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Saluda del Presidente de la Diputación
Queridos villarenses

Sabe vuestro alcalde, compañero mio en la Diputación Provincial y ante todo 
amigo mío, Francisco Javier Parrilla, la alegría que me produce su invitación para 
que a través de estas lineas os haga llegar mis mejores deseos para estas fiestas 
de la Virgen del Rosario. Unas fiestas en la que el Villar, con sus vacas, sus bailes 
y sobre todo con su excelente ambiente, volverá a ser el epicentro de la comarca 
en el que cualquiera que venga con la voluntad de pasar un buen rato, será 
bienvenido, bien recibido, bien acompañado y no se irá defraudado. 

Bien lo sé yo que he podido disfrutar de vuestra hospitalidad en un sinfín de ocasiones y siempre habéis 
hecho que me sienta como uno más. Nadie puede extrañarse de que, a la reciproca, yo guarde un especial 
cariño por el Villar de Domingo García, haga míos sus problemas y haga también mías sus alegrías. Algo 
realmente fácil porque sois personas abiertas, sencillas y guardáis con especial celo la memoria de los 
tiempos pasados.

Es cierto que esa memoria hoy tiene mucho de nostalgia. Nuestra alcarria es uno de los lugares donde de 
manera más dolorosa se está viviendo el fenómeno de la despoblación y lugares que brillaban antaño con 
esplendor, hoy sólo parecen reverdecer cuando llegan las fiestas de verano y la alegría cita a todos los hijos 
que marcharon a buscar mejores oportunidades.

Bien sabe Javier que desde el minuto uno de nuestra legislatura estamos trabajando para revertir 
esta situación. Algo que no es nada fácil y no se improvisa de un día para otro porque estamos ante la 
consecuencia de décadas de una forma de hacer política que da la espalada a los más pequeños y no se 
preocupa porque nuestro campo no sólo sea productivo sino que también tenga vida.  Yo personalmente 
he trasladado este problema a instancias de todo tipo, desde el Gobierno regional, al Gobierno central y a la 
Unión Europea donde he mantenido diversas reuniones de trabajo tratando de encontrar la forma articular 
políticas e inversiones que sirvan para frenar esta sangría.

Pero hay que ser realista: las soluciones siempre son, en el mejor de los casos, a medio plazo y pasan por 
lograr que todo aquello que nos puede servir para crear desarrollo, esté en condiciones de hacerlo. De ahí 
el gran empeño que estamos poniendo en que nuestras dos grandes virtudes, nuestro campo y nuestro 
impresionante patrimonio, estén en condiciones de darnos ese desarrollo.  Es, lo confieso, un esfuerzo 
enorme porque son muchas las cosas que hay que ir ajustando y difícilmente se podría siquiera plantear 
si no fuera porque contamos con un valor seguro: el buen hacer y el compromiso de las gentes de esta 
tierra que cuando tienen claro cual es el objetivo, no bajan los brazos hasta lograrlo. Sin vosotros, nada será 
posible.

Por eso causa tanta alegría ver cómo estáis implicados en logar que los mosaicos de Noheda, y toda la villa 
romana, salga a la luz, pueda ser visitada y se convierta en el motor de desarrollo que estaba esperando esta 
zona de la alcarria, no sólo por su impacto económico, este tipo de turismo mueve millones de euros al año, 
sino porque se convierte también en una seña de identidad, un motivo de orgullo que concita esfuerzos y 
aúna voluntades. Por eso hay que agradecer a vuestro ayuntamiento, con su alcalde Javier a la cabeza, los 
esfuerzos que está realizando para que en breve podamos iniciar las obras por la Diputación dentro del Plan 
de Mejora de las Infraestructuras Turísticas, para que el corazón de este proyecto esté en marcha. 

Sé que si lo logramos todo irá rodado gracias también a vuestro compromiso. Porque si a un lugar inigualable, 
unimos unas gentes amables y acogedoras, un trato exquisito y una oferta complementaria en gastronomía, 
paisajes y ocio como la que tenemos aquí,  la apuesta es segura. Y convencido como estoy de que este es 
el camino, vamos a festejar como se merece a nuestra Virgen del Rosario seguros de que el año próximo el 
primer paso ya será una realidad y nuestro mosaico será un punto de atracción sin parangón.

Benjamín Prieto Valencia

Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca
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Reconocido a 
nivel Nacional

SALUDA 
DEL PARROCO

Fiesta de la Virgen del Rosario, con novena 
preparatoria que nos predispone para celebrar 
dignamente la fiesta y hace adentrarnos en los 
misterios de Jesucristo y de su dignísima Madre, que 
templa el corazón y el alma del cristiano.

Desfile de carrozas, explosión de alegría de niños y jóvenes, admiración 
de mayores, sobre todo cuando la Virgen del Rosario desde el atrio de la 
Iglesia contempla la risa y el jolgorio difícil de controlar y recibe algún 
que otro “viva” espontáneo que nace del corazón creyente.

Pregón, siempre lleno de vivencias, recuerdos y añoranzas que hace que se 
derrame alguna lágrima por lo que fue y ahora no es.

Salve, donde se unen las voces de todos los hijos del Villar para decirle a 
la Virgen del Rosario que es Reina y Madre, rompiendo el silencio de la 
noche entre víspera de la fiesta.

Procesión Solemne, balcones engalanados, este año con la novedad del 
repique de campanas restauradas y electrificadas, dos de ellas con el 
nombre de la Virgen del Rosario, mezclando sonidos con los acordes de la 
banda de música y el musitar de oraciones.

Eucaristía, corazón de la fiesta, centro y culmen de la vida de la Iglesia, 
donde los hermanos en la fe se unen y se reúnen con un mismo sentimiento 
para aclamar a la Virgen como madre.

Actos Religiosos y lúdicos para celebrar la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario 
a los que estáis todos invitados a participar.

Que Villar de Domingo García sea como ha sido siempre un pueblo 
enamorado y devoto de su Virgen del Rosario.

¡FELICES FIESTAS! 
Vuestro Párroco: César Arcas Sanz.
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SALUDA DEL ALCALDE
Queridos amigos del Villar: tanto de cuna, como 
de sentimiento; Un año más llegan nuestras fiestas 
del Rosario, dando paso a unos días para una nueva 
ilusión, en los que nuestro pueblo se prepara para que 
todos podamos compartir momentos de alegría y de 
diversión con los amigos y familiares, dejando a un 
lado la rutina y los problemas diarios.

En el éxito de unas fiestas, puede que tenga que ver el que se organicen 
más o menos eventos, se gaste más o menos dinero, eso es lógico, pero lo 
más importante e imprescindible es la participación, tanto en la parte de 
preparación como en la de estar ahí presentes, viviéndolas y disfrutándolas. 
Por eso aprovecho estas líneas para pediros que esteis en las dos cosas, cada uno 
en la medida de sus posiblidades, como es lógico, pero sabiendo que a nadie se le 
excluye ni de colaborar ni de participar, pues todos podemos si queremos hacerlo.

En estos días tenemos que seguir demostrando que la fama que tiene el Villar 
de ser un pueblo que acoge al visitante de forma especial, la tiene bien ganada. 
Así que compartamos nuestras fiestas, las disfrutaremos  doblemente, pues son 
detalles que no se olvidan y quien los recibe allá donde esté recordará como ha 
sido recibido por los que en estos días especiales llenamos este pueblo.

Como ya es costumbre en mis saludas, quiero finalizar con un ruego, que disfrutemos 
de la fiesta teniendo muy presente que no estamos solos, para ello simplemente hay 
que tener presente que hay que saber convivir, tener buen trato hacia las cosas y las 
personas y porqué no, además de eso un buen grado de tolerancia.

Y no quiero olvidar a quien se le debe todo en estos días, a Nuestra Patrona La 
Santísima Virgen del Rosario y a su Hijo. Que la tengamos muy presente tanto 
en estos días como en el resto del año, nos irá todo muchísimo mejor en nuestras 
vidas.

Rogándole que acoja bajo su manto a todos aquellos hijos suyos de este pueblo, 
que un día nos dejaron y que antes también celebraban su festividad como ahora 
lo hacemos nosotros.

Un afectuoso saludo a todos.

¡¡Viva El Villar!!  ¡¡Viva La Virgen del Rosario!!

FRANCISCO JAVIER PARRILLA MORENO
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SI ESTÁS CANSADO DE PLAZOS LARGOS
SI ESTÁS CANSADO DE PRECIOS CAROS
SI ESTÁS CANSADO DE INTERMEDIARIOS

VEN A

IMPRENTA RAPIDA 
CONQUENSE

IMPRESIÓN OFFSET

CARTELES, LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS, PROGRAMAS DE FIESTAS, CARPETAS, PA-
PELERÍA EN GENERAL PARA EMPRESAS, CALENDARIOS, SELLOS DE CAUCHO, BINGOS, 
RIFAS, TARJETAS EN PVC, INVITACIONES DE BODA Y TODO LO QUE DESÉE EN ARTES GRÁ-
FICAS.

La mejor calidad en todo tipo de papeles.

DISEÑO GRÁFICO TOTALMENTE GRATUITO
Imagen corporativa, maquetación partiendo de un boceto o impreso anterior. 

ACABADOS ESPECIALES
Realizamos cualquier tipo de acabado en su trabajo: Plastificado, encapsulado, barni-
zado, estampado, golpe en seco, relieve, encuadernado, plegado, numerado, troque-
lado, grapado, manipulado, hendido, perforado, etc.

IMPRESIÓN DIGITAL EN GRAN FORMATO

PUBLICIDAD EXTERIOR, VALLAS, MUPIS, RÓTULOS CORPÓREOS, SOPORTES 
PUBLICITARIOS PARA EVENTOS (Expositores, lonas,...), ADHESIVOS PARA RO-
TULACIÓN DE VEHÍCULOS, PEGATINAS (En papel, en vinilo, en Pvc,...), 

IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA

MECHEROS, BOLÍGRAFOS, CAMISETAS, LLAVEROS Y TODO TIPO DE PUBLICIDAD.

C/. JORGE TORNER, 25  -  16004 CUENCA
Tel./Fax: 969 236 778

e-mail: info@imprentarapidacuenca.com

LA MEJOR CALIDAD/PRECIO 
TANTO EN GRANDES COMO EN PEQUEÑAS TIRADAS
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PROGRAMACIÓN

DEL 18 AL 22 DE AGOSTO
De 15´00 a 24´00 horas: Se celebrarán las distintas competiciones 
deportivas y juegos de mesa con sus finales. Se informará puntualmente en 
los bares o lugares de celebración.

DEL 19 AL 21 DE AGOSTO
Preparativos para las Fiestas

20´30 horas: Zumba.

JUEVES 21 DE AGOSTO 
20´30 horas: Zumba.

21´30 horas: XII Carrera Popular.

23´00 horas: Cine de Verano en las Escuelas.
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PROGRAMACIÓN

VIERNES 22 DE AGOSTO 
19´00 horas: Novena a la Virgen del Rosario (Último día).

21´00 horas: Gran desfile de Peñas y Carrozas desde La Gancha 
hasta la Verbena.

21´30 horas: Pregón de Fiestas, Salve a la Patrona y Chupi-
nazo.

01´00 horas: Verbena Popular amenizada por la Orquesta “TRIA-
DA”. En el primer descanso de la Verbena “GRAN BINGO” y en el 
segundo descanso “Carrera de la Cerveza”.
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PROGRAMACIÓN
SÁBADO 23 DE AGOSTO 
10´00 horas: Preparación y Cerramiento de las Calles para 
el Encierro.

14´00 horas: Salida para ir a por los Toros.

19´00 horas: Suelta de Reses Bravas de la ganadería de Dña. 
Pilar Moreno Canales desde la Calle del Hospital hasta La Posa-
da.

21´30 horas: Apertura de las Calles del Encierro.

00´30 horas: Verbena Popular amenizada por la Orquesta 
“4º NIVEL”. En el primer descanso de la Verbena “GRAN BINGO” y 
en el segundo descanso concursos.
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PROGRAMACIÓN
DOMINGO 24 DE AGOSTO
10´00 horas: Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Mú-
sica “Asociación Musical “LA CONCEPCIÓN” de Horcajo de 
Santiago.

12´00 horas: Repique de Campanas y Lanzamientos de Cohe-
tes. A continuación CONCIERTO/ACTUACIÓN de la Banda de 
Música en el Atrio de la Iglesia.

12´30 horas: Procesión y Misa Solemne en Honor a Nuestra 
Señora del Rosario. Para mayor honra de Nuestra Patrona los 
DANZANTES de Zarzuela de la Sierra danzarán durante la pro-
cesión delante de la Sagrada Imagen.

14´00 horas: Despedida de la Banda y del Grupo de Danzan-
tes.

19´00 horas: Suelta de Reses Bravas por el Recorrido de cons-
tumbre (Desde Calle del Hospital hasta los Corrales de la Posa-
da) 

21´30 horas: Apertura de las Calles del Encierro.

01´00 horas: Verbena Popular amenizada por el “Grupo 
DESAFÍO”. En el primer descanso de la Verbena “GRAN BINGO” y 
en el segundo descanso GRAN ACTUACIÓN SORPRESA.

ASOCIACIÓN MUSICAL “LA CONCEPCIÓN” DE HORCAJO DE SANTIAGO
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PROGRAMACIÓN
LUNES 25 DE AGOSTO 

11´00 horas: Parque Infantil en las Escuelas.

16´00 horas: Continuación del Parque Infantil.

19´00 horas: Gran Fiesta de la Espuma en la Plaza de La 
Machacaera.

00´30 horas: Actuación de Santi-Nuevas Músicas.

01´00 horas: DISCO-MÓVIL. En el primer descanso “GRAN 
BINGO” y en el segundo descanso GRAN CONCURSO DE DISFRACES.
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PROGRAMACIÓN
MARTES 26 DE AGOSTO 

09´00 horas: Inicio de los preparativos para la Merienda Po-
pular (Cortar la Carne).

18´00 horas: Divertidos juegos Populares Infantiles en la Ver-
bena y Preparación de las Calderetas de la Carne de los Novillos 
por los Mejores Cocineros de la Alcarria.

21´00 horas: Merienda Popular en el Lugar de Costumbre.

23´00 horas: Proyección de la Obra de Teatro “HÉRCULES” 
que fue representada por el Grupo de Teatro Local el pasado 26 
de Julio en las “III JORNADAS ROMANAS”.

00´30 horas: Traca Fin de Fiestas y Canto del “Pobre de Mi”.
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Pregón FIESTAS VIRGEN 
del ROSARIO 2013

Buenas noches a todos en esta noche tan especial: a Javi, nuestro alcalde; al resto 
de autoridades del Ayuntamiento; a nuestro párroco, Don César. A visitantes, ami-
gos y familiares; y faltaría más, a nuestra queridísima Madre Virgen del Rosario.
A pesar de que cada “pregonerillo” tiene su librillo, todos y cada uno de los que 
hemos tenido la gran suerte y el inmenso privilegio de asumir este papel, no tene-
mos por menos que agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón que Javi 
pensara en nosotros para concedernos tal honor…y no es para menos; porque es 
ahí mismo, en el mismo centro de nuestro ser, donde cualquier lugareño lleva al 
Villar, a sus vecinos y, como no, a nuestra adorada Patrona. El segundo envite de 
cualquier pregonero que se precie, ha de relatar, sin mucha floritura, para no abu-
rrir al personal, el momento en el que se le comunica que ha sido el elegido para 
tan colosal tarea, e intentar describir lo indescriptible de la catarsis que la increíble 
noticia provoca en cualquier mortal:
-¡Rin rin!
-Clara coge el teléfono, es Mario.
-Hola, hermoso. ¿Qué dices?
Y entre esa conversación que viaja entre cajas de cerveza, la Palmi y la Patri, el nuevo cartel de las esperadas fiestas, esto y lo 
otro…a mitad de camino, va el susodicho hermoso y espeta sin una miaja de anestesia y al más limpio de los “bocajarros”:
-Oye, que me ha dicho Javi que si quieres dar el pregón…
Es entonces cuando se produce un silencio obligado, ya que entre el nudo en la garganta, las vueltas que da el estómago y que 
el corazón se te detiene, no te queda otra que intentar ver si todavía respiras…
En fin, este periplo no ha hecho nada más que empezar: el órdago lo echas cada vez que te plantas frente al ordenador y te 
dedicas a borrar tres palabras de las dos que has escrito, pues cada carácter que tecleas te parece ínfimo para lo que el encargo 
supone: nada más y nada menos que estar a la altura de tanto como el pueblo me ha dado. Y me da. Cada día.
El principal problema es por donde ha de empezar uno, pero sorprendentemente, de forma instintiva mi cerebro define 
fluidamente y con trazos bien definidos el significado del Villar: “Paraje inigualable, remanso de paz donde me gusta estar 
siempre, rodeada de personas que quiero y que siento que me quieren”. Acto seguido se agolpan miles de anécdotas vividas 
aquí, las que, a mis “taitantos” ya, he ido atesorando en mi caja de caudales, teniendo en cuenta además, que las casualidades 
de la vida hicieran que naciera en agosto, y tuviera la suerte de ver el primer rayo de luz en esta maravillosa tierra que tanto 
significa para mí.
Por fin, después de varias intentonas comienzo a devanar el ovillo e hilar el relato y me pregunto “si a los tres días de vida 
crucé los míticos Collaillos, para encallar directamente en casa de mis añorados abuelos Angustias y Joaquín… ¿Cómo no 
empezar hablando de la Gancha? Ya sé que muchos diréis y con razón: “Vuelta la borrica al trigo con la Gancha, tela marinera 
con los gancheros, ¡qué pesaos, madre! Pero no sólo los más cercanos a mi entorno son conscientes de que para algunos ha 
sido siempre el centro de nuestro mundo, la capital del universo… Esos largos veranos en los que el barrio entero era como 
el patio de tu casa, en los que la abuela Angustias nos hacía “pampartas” para desayunar y con ella en mano ya salías a 
inventarte el siguiente minuto, siempre protegida por mis más fieles escoltas: mis hermanos siameses Jorge, Víctor y Mario; y 
flanqueada por todos y cada uno de los chicotes y chicotas de los alrededores: Laura, Toni, Alberto, Mari Ro, José Luis, Chin, 
Jose, Julito, Luisito, Alfredillo, y Emilio como poco… Los días transcurrían plagados de las más variopintas aventuras, que ríete 
tú de El señor de los Anillos: taller de arcos y flechas con el bueno de Leocadio; afinar la puntería con la escopeta de perdigones; 
ponernos morados de moras, valga la redundancia, del moral de la Luisa, deslizarnos por los balagueros montados en rústicos 
trineos improvisados con botes de detergente; merendarnos una torta de pipas de camino al Santo o sacar salivando nuestro 
bocata de Tulicrem que la Hilaria nos preparaba como el mejor de los “masterchefs”, y devorarlo en mi paraíso personal por 
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los siglos de los siglos: los álamos de la Chopa. Amén.
Nuestro navegar por los mares de la juventud, pasa sin re-
medio por el descubrimiento, cual Colón en las Américas, de 
que Finisterre no estaba en el Pilar Viejo. Ese muchas veces 
zozobrante crucero, nos llevó a hacer escala en la Plaza, ex-
primiendo el bar de Mariano con interminables partidas de 
cartas; el rollo del olmo y la fuente, saciados de escuchar ri-
sas y gritos del Bote-botero y del Jarrillo de mear; y como no, 
las escaleras del antiguo Ayuntamiento; todos ellos cómplices 
irremediables de nuestros más íntimos secretos.
Continuábamos zambulléndonos en nuestros juegos por do-
quier: nuestras inagotables bicis se deslizaban como si fueran 
por raíles haciendo las rigurosas paradas en el patio de Goyo, 
la arboleda, las escuelas, el porchecete del consultorio, el frontón, el depósito de la Fuente El Gallo, Santa Ana, el empalme, la 
Cañá las Cuevas…y un sinfín de destinos que ni los viajes de Marco Polo.
Din-don-din, próxima parada: el Puente Grande. Madre mía. Aquí hay que hacer un stop, amigos: imaginad por un momento 
a la Silvia, ataviada con sus pantaloncillos y armada con su guitarra, cual Mª Jesús y su acordeón, dispuesta a formar un coro 
tal, que ya quisiera el Orfeón Donostiarra. Allí nos apostábamos, bajo el puente, cual corderillos con su pastor, y siguiendo los 
acordes de la guitarra de nuestra admirada directora, entonábamos sin cesar a dos y tres voces si era menester, cancioncillas 
que nos perseguirían como nuestra mismísima sombra: “Dónde está la juventud…”, “Madre anoche en las trincheras…”
Nuestro puente y sus aledaños también fueron testigos de la forja de ese grupo de amigas cuyos lazos se han ido estrechando 
cada vez más a través de los casi treinta años ya transcurridos: esas pequeñas que se devanaban la sesera para ponerle un 
nombre a su peña, son las mismas No Problem que hoy en día continúan preparando sus fiestas con más ilusión si cabe que el 
primer día. Si, amigos, ahora es a través de whatsapp, pero en este caso, el fin sí que justifica los medios.
En fin, mi mochila va cargada hasta las trenques de las más preciosas sensaciones que endulzan cualquier sinsabor, y que por 
supuesto abarcan cualquier momento del año: el olor a estufa del invierno, las gachas haciendo borborbor en la sartén de la 
Tere, el frío que pela, la nieve hasta los tobillos y las bolsas de agua caliente en la cama, la misa del Gallo y los villancicos, la 
más bonita de las Semanas Santas que puedan existir, el olor a incienso de nuestra sacristía, el sonido de botellas del infinito ir 
y venir de mi tío Loren por el almacén, la labor de ingeniería de nuestras carrozas… Toda una vida, sin duda alguna.
Hace unos años pedí a mi madre y a mi tía que escribieran todas esas vivencias de su infancia que nos habían ido relatando, a 
la par que iban tejiendo nuestras vidas. Nunca lo hicieron, pero las retengo en mi mente como el que guarda su más preciado 
tesoro. Esto hace que el capítulo uno de mi vida, comience no en ese doce de agosto de 1975, sino mucho antes, en la época de 
la posguerra en este pequeño pueblo, que siempre ha sido para mí un paraíso, un oasis, un lugar onírico, ajeno a los avatares 
de la vida. Así que miles de veces me he metido en el papel de una pequeña niña que en compañía de su inseparable hermana, 
soportaba las penurias de peores tiempos pasados. Las mismas hermanas que acompañadas de las siempre queridas gentes de 
este pequeño lugar, disfrutaban de infinitas aventuras que exprimían de un lunes o martes cualquiera.
Cuántas veces nos hablaron de Doña Ascensión, su primera maestra; y de cómo aprendieron a leer en la escuela que estaba en 
la casa del tío Romancillo. Cantaban “De colores se visten los campos…”, y bailaban al son de “Los Chopos de la Alameda”. 
En seguida pasaron a la escuela de los mayores, en el Ayuntamiento, con Doña Micaela, que bien les preparó los verbos de la 
primera conjugación, con los que iban a convivir hasta hartarse: segar, espinzar, espigar, acarrear, aventar, vendimiar… y un 
muy largo “-ar”… Aunque nada podía empañar sus divertidos e inocentes juegos de recreo en la calle de la Amparito.
 Montones de veces nos relataron como después de la escuela corrían a pelar mimbres en ca’l Barberillo. Todos querían coger 
la mordaza a la sombra… si te tocaba al sol, ¡amiguito! Menudo lío, se secaban los mimbres y luego pesaban menos. ¡Ya 
te podías echar en sal! Echaban carreras a ver quien pelaba más…y por mucho que se empeñasen nunca podían pillar al 
insuperable Paco “elJarillo”. Cada día era una fiesta a pesar de los pesares, que no eran pocos…y la repanocha era el día de 
la Masiega, el día que el Barberillo celebraba el fin de la pela de mimbres con una merendoleja.
Cualquier contemporáneo sería incapaz de encontrar un ápice de color en esta historia que se puede antojar más en blanco y 
negro, con más negro que blanco… Sin embargo, eran capaces de teñir con sus risas el más oscuro de los episodios. Rápido la 
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abuela Conce, después de un laaaargo día, prepa-
raba la mesa de la matazón a modo de escenario, 
para que las cuatro patas de dicha mesa, a saber, 
la Emilia, la Tere, la Ro y la Palmi, acompañadas 
de todo un elenco de pequeñas estrellas, desple-
garan sus artes escénicas para deleitar al personal 
con las más jocosas comedias, al módico precio 
de diez céntimos la entrada: “Señoras y señores, 
ladies and gentlemen, la recaudación será desti-
nada a adquirir un bonico San Antonio, cuyo coste 
asciende a diecisiete de las antiguas pesetas…”
Madre mía…podíamos capitular historietas y 
llenar páginas y páginas hasta rebosar los tomos 
de la A a la Z de la misma Espasa-Calpe. Pero el 
fin de este cuento es simplemente reflejar que es 
nuestra familia y seres queridos los que se han encargado de dejarnos la más valiosa de las herencias: el latir al unísono de un 
“pueblito bueno”, que sufre cuando sufrimos y que se alegra con nuestras alegrías.
Es especialmente difícil para mí hablar de aquellos seres queridos que ojalá nos cuiden desde un lugar mejor. Algunos nos 
dejan un vacío que es imposible de llenar por todo punto, y a veces sientes que la melancolía te invade y se queda a vivir a 
tu lado… Hubo un día, hace ahora diez años, en el que el alma se encogió en mi familia y el tiempo se congeló. Ese día en 
el que el sol dejó de brillar en muchos corazones y nuestros ojos se empañaron con una incesante lluvia…Fue ese mismo 
día en el que pensé que sería incapaz de volver al pueblo... más algo mágico tiene que tener este pequeño punto en el mapa 
que nos atrae cual imán, que nos devuelve la sonrisa, que nos allana el sendero y nos hace revivir como si del ave Fénix se 
tratase. Esa magia brota de cada rincón, de cada casa, de cada uno de los gestos que cualquier paisano te dedica sin necesidad 
de cruzar palabra… y además está Ella. Nuestra Madre y Señora que nos acurruca y alienta con esos ojos misericordiosos 
que te llenan de paz.
Esos mismos polvos mágicos, son los que hacen del Villar una especie de lugar encantado que atrapa sin remedio a aquel 
que pone los pies en él. Muchos son los visitantes que se han quedado prendados de sus Fiestas patronales, de la Romería de 
Santo Tomás, de la ya tradicional Semana Romana, de sus cuevas, de su incomparable sierra, y como no, de sus caballeros y 
de sus damas… incluso algunos foráneos que han caído de manera irremediable a sus pies, ya han hecho de nuestra tierra 
su propio hogar.
No quiero entreteneros más, pues la Fiesta está por comenzar y estamos todos impacientes por escuchar ese chupinazo que nos 
permite un año más estallar de alegría y divertirnos en un no parar de jolgorio. Pero con la venia de sus señorías, me gustaría 
agradecer a mis seres más queridos, esos que saben cómo iluminar mi camino cuando más oscuro está: a mi madre la Palmi, 
que necesitaría los pregones de una eternidad para decirle todo lo que vale y lo muchísimo que la quiero; a Juan, mi padre, 
que hace ya muchos años dejó atrás su Madrid castizo para convertirse en más villarense que la Huerta Concejo; a mi hermano 
Jorge, fan número uno de éste su pueblo; a mi Juli, mi Principito personal; a mis tíos Tere y Loren y a mis abuelos, que nunca 
se fueron; a mis hermanos-primos del alma, Víctor y Mario; a mi Patri querida; a mis chicos pequeños Roberto y Lidia; a mis 
primas Madrivillarenses, Cosi y María, ¡qué haríamos ya sin vosotras!...; a mi tía Angelita; a mis preciados vecinos gancheros; 
a mis adoradas chicas de las No Problem; a mis Tintorros, a los Mamones, Gayumbos, Golfos, La Bota, Guachulay, Rotundas… 
y a todas las peñas que hacen que estas Fiestas sean únicas; y un GRACIAS con mayúsculas y en luces de neón a todos y cada 
uno de los que espero me perdonéis, no he citado en esta larga lista.
Amigos, familiares, forasteros y peñas…continuad escribiendo la más bella Historia Interminable que jamás se haya narra-
do… y ahora, pintad de bonitos colores y alegría nuestras calles para honrar a nuestra venerada Madre Virgen del Rosario 
y ayudadme a gritar bien alto:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVA VILLAR DE DOMINGO GARCÍA!

Clara Santiago Martínez
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BANDO
Con motivo de las fiestas que están a punto de comenzar,  por el buen desarrollo 
de las mismas y para evitarnos disgustos o desgracias innecesarias, esta Alcaldía 
hace saber:

1º: A las 7 de la tarde de los días 23 y 24 de los corrientes, está prevista la suelta 
por la calle del Hospital desde el sitio de costumbre hasta el   recinto donde están 
los toriles(Solar de la antigua posada), de las reses bravas que durante los dos 
días serán corridas. Dicho recorrido deberá estar libre de todo tipo de obstáculos 
desde cuatro horas antes del inicio de la suelta. Las reses se soltarán de una en 
una, avisándose de su suelta y encierro en el chiquero con un cohete.(Sólo se 
permitirá “recortar” las reses en el recinto  donde el suelo es de tierra) 

2º: Para salir a la plaza o la calle a correr las reses: todas las personas que lo 
hagan, será bajo su entera responsabilidad y deberán tenerse en cuenta las 
normativas estatal y autonómica vigentes. Se abstendrán de hacerlo aquellas no 
facultadas para ello debido a que sus condiciones físicas o “mentales” en ese 
momento estén mermadas.  

3º: Los alrededores de los locales acondicionados por las peñas deberán 
mantenerse limpios de residuos tales como vasos, botellas y demás objetos que 
ensucien la vía pública, para lo cual se pide la colaboración de los componentes 
de dichas peñas y de todos en general para evitar que nuestras calles puedan 
parecer basureros. 

4º: Desde 1 hora antes del desfile de carrozas (día 22 a las 21,00 h.) y de la 
procesión con Nª Sª del Rosario (día 24 a las 12,30 h.) quedará prohibido el 
aparcamiento en ambas aceras de las calles de su recorrido,  así como en las 
calles Boleadero, Iglesia y Huerta del Concejo  pues por ellas discurrirá todo el 
tráfico que se desviará desde la carretera N-320.

5º: Disfrutad de las fiestas al máximo, pero eso sí, respetando siempre a los 
demás (tema de suciedad y excesivo ruido en los alrededores de algunas peñas) y 
sin el recurso fácil del consumo de alcohol. Cuidado con ésto los más jóvenes.

LAS FIESTAS SON DE TODOS Y PARA TODOS. HAGAMOSLAS ENTRE 
TODOS

Villar de Domingo García, 12 de agosto de 2.014  

EL ALCALDE




