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Al hacerte cliente nos ayudas a seguir 
abriendo oficinas en cientos de pueblos 
y barrios con trato humano y cercano

Descubre 
la historia 
completa
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Corporación Municipal

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Jesús Hijosa Lucas

TENIENTES DE ALCALDÍA
Dña. Beatriz Aguado López

(Concejalía de Servicios sociales y Juventud)

D. Jesús Gómez Plaza
(Concejalía de Servicios Generales)

CONCEJALES
Dña. Yolanda Escalona Céspedes
(Conjalía de Cultura e Igualdad)

Dña. Mª Estrella Basco García
(Concejalía de Festejos)

D. Fernando Sánchez López
(Concejalía de Educación y Deportes)

D. José Augusto Jerez Jerez
(Concejalía de Atención Ciudadana y Participación)

D. Carlos Jerez Zarza
Dña. Celia Plaza del Cerro

JUEZ DE PAZ
D. Justo Díaz Fernández

SECRETARÍA
Dña. Mª del Mar García del Cid Summers
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SSAALLUUDDAA
SSRR..  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE

Parece que fue ayer cuando, desde este programa de fiestas, me dirigía a todos vosotros, y
realmente han pasado dos años que han supuesto una transformación en nuestras vidas y
nos han hecho replantearnos muchas cosas.

Hemos pasado situaciones difíciles y amargas, hemos perdido a seres queridos, otros lo han
pasado mal y todavía sigue entre nosotros este maldito COVID, que nos ha traído en jaque a
todo el mundo, hasta llegar a suspender nuestras fiestas patronales, ¿quién lo iba a decir?

Pero, como todo en la vida, se va superando y hoy miramos al futuro con optimismo y ánimo
renovado, con la fuerza que da la superación de una temible pandemia y sus consecuencias.

Y ahora llega septiembre y nos preparamos para celebrar nuestra querida Función, y este
año más que nunca tenemos ganas de disfrutarla, de sentirla plena, de volver a abrazar a
familiares y amigos que vienen a compartir con nosotros estos días cargados de ilusión, de
felicidad, de entusiasmo, de tradiciones y, como no, de devoción a Nuestra Madre y
Protectora, la Virgen de las Angustias, quien volverá a pasear por las calles de su pueblo para
seguir bendiciéndonos y protegiéndonos como siempre Ella hace a sus hijos de Villaseca.
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SSAALLUUDDAA
SSRR..  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE

Por eso ahora toca apartar las preocupaciones, la rutina del día a día y vivir con intensidad,
con entrega, con ilusión estas jornadas festivas y compartir con todos los vecinos y visitantes
la alegría que Villaseca derrocha entorno a sus fiestas patronales.

Que vivamos desde la responsabilidad y el respeto mutuo estas fiestas y seamos un ejemplo
de buen hacer y de comportamiento para que nada se vea empañado por temas que todos
repudiamos y que sólo hacen que, el esplendor de estos días, pierdan su luz y transmitan
una imagen no real de lo que deben ser las fiestas de nuestro pueblo.

Siempre recordar a todos aquellos que hoy nos faltan y no pueden vivir a nuestro lado los
momentos que tantas veces habíamos compartido con ellos.

Que la Virgen de las Angustias nos proteja en estos días, nos dé cobijo bajo su manto, nos
ayude a disfrutar de su presencia y aumente en nosotros su devoción hacia Ella, pues es la
verdadera razón de estas fiestas en su honor y, como Alcaldesa Mayor, nos guíe y nos
alumbre por el buen camino, como verdaderos hijos suyos que somos.

También quiero agradecer a todas aquellas personas, entidades, instituciones y, en especial
a la Hermandad de la Virgen de las Angustias que hacen posible con su trabajo y entrega
este programa de fiestas que espero sea del agrado de todos, pues con este fin y para
vosotros se prepara, con todo el mimo y cariño que os merecéis.

Que estas fiestas vengan llenas de buenos momentos para recordar, de grandes veladas,
donde vivamos grandes ratos de risas y armonía, recordando siempre buenas anécdotas,
disfrutad hasta la saciedad y pasad unas muy Felices Fiestas.

Sin más, me pongo a vuestra disposición, recibid un caluroso abrazo de amigo.

Vuestro Alcalde,
Jesús Hijosa Lucas.
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SSAALLUUDDAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  PPÁÁRRRROOCCOO
Queridos vecinos de Villaseca de la Sagra,

Con gran afecto y alegría me dirijo a vosotros por vez primera como párroco. Y no hay mejor
manera de comenzar este ministerio en Villaseca de la Sagra que de la mano de María,
venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias. Es un honor y privilegio
entrar en esta parroquia con el patronazgo de la Reina del Cielo. Desde ahora os pido que
recéis insistentemente por mí a Nuestra Señora de las Angustias. Que me ayude, con su
poderosa intercesión, en mi vida sacerdotal para que sea un santo sacerdote que os señale
el camino del cielo.

Ella, la Santísima Virgen, es, sin ningún género de duda, el centro y la razón de estos días de
alegría y algazara y esto se tiene que notar. Por ello os invito a que a lo largo de estas
jornadas festivas saquéis un rato para salir a su encuentro. Podrá ser una visita a la Iglesia, el
ofrecimiento de un rosario rezado con devoción y tranquilidad, una mirada llena de cariño
dirigida a su imagen, el regalo de una confesión sincera, pero que el tiempo no pase sin
poner a Nuestra Señora en el centro de todo.

No puedo finalizar estas líneas sin antes agradecer y manifestar mi estima y consideración a
todos aquellos, instituciones y personas, que hacen posible esta semana de fiestas, de
manera especial al Ayuntamiento y a la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias. Sus
desvelos y preocupaciones logran que, año tras año, todos los actos programados, tanto
religiosos como populares, taurinos y lúdicos, salgan a la perfección para regocijo de vecinos
y visitantes.

Concluyo pidiendo a la Virgen de las Angustias que siempre tenga bajo su manto protector a
todos los villasecanos.

Un fuerte abrazo y mi bendición.

Vuestro párroco, Manuel González.
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SSAALLUUDDAA  HHEERRMMAANNDDAADD  
NNTTRRAA..  SSRRAA..  DDEE  LLAASS  AANNGGUUSSTTIIAASS

LLaa hhiissttoorriiaa ssiieemmpprree hhaa tteenniiddoo hhoommbbrreess ccoommoo pprroottaaggoonniissttaass,, ppeerroo llaa ssuueerrttee ddee llaa hhuummaanniiddaadd
hhaa eessttaaddoo ssiieemmpprree eenn mmaannooss ddee llaa mmuujjeerr,, nnuueessttrroo ddeessttiinnoo hhaa ddeeppeennddiiddoo ssiieemmpprree ddee llaa
ddeecciissiióónn yy ddee llaa vvoolluunnttaadd ddeell ccoorraazzóónn ddee uunnaa mmuujjeerr,, yy aaddeemmááss ddee mmuujjeerr,, ¡¡MMAADDRREE!!

EEssaa mmuujjeerr ppaarraa ttooddoo eell ppuueebblloo ddee VViillllaasseeccaa eess nnuueessttrraa qquueerriiddaa VViirrggeenn ddee llaass AAnngguussttiiaass aa llaa qquuee
nnuueevvaammeennttee nnooss ddiissppoonneemmooss aa hhoonnrraarr eenn nnuueessttrraass eessppeerraaddaass yy ddeesseeaaddaass ffiieessttaass.. NNooss
pprreeppaarraammooss ppaarraa ppaassaarr uunnooss ddííaass ddee ttrraaddiicciióónn yy ddee aaccttuuaalliiddaadd,, ddee ssoolleemmnniiddaadd,, ddee aalleeggrrííaa,, ddee
nnoossttaallggiiaa yy ddee eemmoocciióónn,, nnooss eennccoonnttrraarreemmooss ccoonn vviieejjooss aammiiggooss,, rreeccoorrddaarreemmooss mmoommeennttooss
ppaassaaddooss yy vviivviirreemmooss ccoonn ggrraann eennttuussiiaassmmoo yy oorrgguulllloossooss,, llaa FFuunncciióónn GGrraannddee ddee nnuueessttrroo ppuueebblloo..

EEssttee eess nnuueessttrroo pprriimmeerr aaññoo ccoommoo nnuueevvaa jjuunnttaa ddiirreeccttiivvaa yy ssoolloo qquueerreemmooss ttrraannssmmiittiirrooss qquuee
hhaarreemmooss ttooddoo ccuuaannttoo eessttéé eenn nnuueessttrraass mmaannooss ppaarraa hhoonnrraarr aa llaa vviirrggeenn,, ccoonn tteessóónn,,
ppeerrsseevveerraanncciiaa yy mmuucchhaa iilluussiióónn,, nnoo cceessaarreemmooss eenn eell eemmppeeññoo qquuee nnooss hhaa ssiiddoo eennccoommeennddaaddoo..
PPoorr eessoo,, aa ttrraavvééss ddee eessttaass llíínneeaass,, nnooss eess mmuuyy ggrraattoo iinnvviittaarrooss aa ppaarrttiicciippaarr yy aaccoommppaaññaarr aa
NNuueessttrraa SSeeññoorraa yy hhaacceerr ddeell ddííaa ggrraannddee ddee nnuueessttrraa ffiieessttaa yy ddee ttooddoo eell aaññoo,, uunn ddííaa eessppeecciiaall,, uunn
ddííaa eenn eell qquuee ttooddooss llooss ddeevvoottooss ddee NNuueessttrraa MMaaddrree VViirrggeenn ddee llaass AAnngguussttiiaass,, nnooss rreeuunnaammooss
eennttoorrnnoo aa EEllllaa yy ddiissffrruutteemmooss eenn HHeerrmmaannddaadd..

DDeesseeaammooss qquuee eenn ttooddooss llooss hhooggaarreess ddee llooss vviillllaasseeccaannooss rreeiinnee llaa ppaazz yy llaa ffeelliicciiddaadd dduurraannttee eessttooss
ddííaass yy qquuee eenn llooss mmaallooss mmoommeennttooss NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee LLaass AAnngguussttiiaass yy nnuueessttrraa ffee nnooss hhaaggaann
mmááss
ffuueerrtteess ppaarraa ssuuppeerraarrllooss..

QQuuee uunn aaññoo mmááss EEllllaa pprreessiiddaa eell ggoozzoo yy llaa aalleeggrrííaa ddee eessttooss ddííaass ddee FFiieessttaa eenn ssuu HHoonnoorr yy qquuee eellllaa,,
mmaaddrree ssoollíícciittaa,, ddiissppeennssee aa ttooddooss eell ffrruuttoo ddee vviiddaa yy ssaallvvaacciióónn..

¡¡¡¡VViivvaa llaa VViirrggeenn ddee llaass AAnngguussttiiaass!!!! ¡¡¡¡VViivvaa VViillllaasseeccaa!!!!

¡¡FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS!!

LLaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa::
HHEERRMMAANNAA MMAAYYOORR:: DDññaa.. MMaarrííaa LLuuzz PPéérreezz JJeerreezz
SSEECCRREETTAARRIIOO:: DD.. AArrttuurroo ddee MMoorraa GGaarrccííaa
TTEESSOORREERRAA:: DDññaa.. MMaarrííaa AAnngguussttiiaass AAgguuaaddoo JJeerreezz
VVOOCCAALL:: DDññaa.. DDuullccee NNoommbbrree ddee MMaarrííaa GGóómmeezz JJeerreezz
VVOOCCAALL:: DD.. FFeerrnnaannddoo NNúúññeezz BBaassccoo
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Actos ReligiososActos Religiosos
Fiestas en HonorFiestas en Honor

a Ntra. Sra. de las Angustiasa Ntra. Sra. de las Angustias
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DÍA 6 DE SEPTIEMBRE. MARTES

•	 21.00 h.  OFRENDA FLORAL, a la Virgen de las Angustias en el paseo de la Vera Cruz, 
para todas las familias, peñas y asociaciones que deseen participar.

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES

•	 13:00 h. REPIQUE DE CAMPANAS anunciando con entusiasmo las Vísperas de la Nati-
vidad de Nuestra Señora.

•	 20:30 h. SANTA MISA DE VÍSPERAS En la Ermita de Nuestra Señora de Las Angustias.
A continuación, Procesión del traslado y Santo Rosario acompañados de la Venerada 
imagen de Nuestra Señora de las Angustias, por las calles de nuestro pueblo.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE. JUEVES

•	 9.00h. SANTA MISA DE PEREGRINOS, en la parroquia Santa Leocadia.
•	 11:30 h. SANTA MISA SOLEMNE en honor de Nuestra Señora de las Angustias en el día 

de su Natividad en la Parroquia Santa Leocadia.
•	 13.00h. REFRESCO DE LA BANDERA en el salón de actos municipal, donde serán 

agasajados por la Hermandad todos los vecinos y visitantes. 
Antes de finalizar el mismo, se realizara la subasta de la lanza y los cordones de la 
Carroza para la procesión de este mismo día, así como nuestro querido BAILE DE LA 
BANDERA, al que todos están invitados a participar.

•	 20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS desde 
la Parroquia de Santa Leocadia cuyo inicio se celebrará con repique de campanas y 
estallido de morteros.

DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO.

•	 23.00H. En la Plaza Mayor, RIFA de la Hermandad y SUBASTA de las ofrendas a la Virgen.

DÍAS 12 AL 20 DE SEPTIEMBRE

•	 20:00 h. Inicio de la Novena en honor a la Virgen de las Angustias y Santa Misa de la 
Novena en la Parroquia Santa Leocadia.
El día 20 Martes, Santa Misa aplicada por los cofrades difuntos, SALVE DE DESPEDI-
DA Y TRASLADO PROCESIONAL de la Venerada Imagen desde la iglesia parroquial hasta 
su ermita. 

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
FIESTAS 2022
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SSAALLUUDDAA  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
HHDDAADD..  33ªª  EEDDAADD  SSAANNTTAA  LLEEOOCCAADDIIAA

QQuueerriiddooss vveecciinnooss yy vveecciinnaass..

UUnn aaññoo mmááss,, ccuuaannddoo eell vveerraannoo vvaa ffiinnaalliizzaannddoo,, lllleeggaa uunn aaccoonntteecciimmiieennttoo qquuee ttooddooss eessppeerraammooss
ccoonn mmuucchhoo ccaarriiññoo ee iilluussiióónn,, llaass FFiieessttaass eenn HHoonnoorr aa NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee llaass AAnngguussttiiaass..

EEssttooss ddííaass ssoonn ppaarraa ddiissffrruuttaarrlloo,, ccoommppaarrttiirr eexxppeerriieenncciiaass yy mmoossttrraarr nnuueessttrrooss mmeejjoorreess vvaalloorreess
ccoommoo ssoonn llaa eemmppaattííaa,, llaa ssoolliiddaarriiddaadd yy eell ccoommpprroommiissoo..

EEssttaass ffiieessttaass ooss iiddeennttiiffiiccaann ddeennttrroo ddee uunnaa ttrraaddiicciióónn ccuullttuurraall yy eessttaabblleeccee eessaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa qquuee
eess llaa eexxpprreessiióónn ddee vvuueessttrroo ppuueebblloo.. NNuueessttrrooss mmaayyoorreess nnooss ccuueennttaann ddííaa aa ddííaa ccoommoo ddiissffrruuttaarroonn
eellllooss ddee eessttooss ffeesstteejjooss yy llooss bbuueennooss rreeccuueerrddooss qquuee gguuaarrddaann..

DDeessddee llaa RReessiiddeenncciiaa ddee MMaayyoorreess ddee SSaannttaa LLeeooccaaddiiaa,, qquueerreemmooss ddeesseeaarrooss qquuee ppaassééiiss uunnaass
bbuueennaass ffiieessttaass,, lllleennaass ddee bbuueennooss mmoommeennttooss,, rrooddeeaaddooss ddee vvuueessttrrooss sseerreess qquueerriiddooss.. NNoo oollvviiddééiiss
ddiissffrruuttaarr mmuucchhoo ddee eessttooss pprróóxxiimmooss ddííaass..

UUnn aabbrraazzoo ddee ttooddooss llooss rreessiiddeenntteess yy eeqquuiippoo ddee llaa RReessiiddeenncciiaa ddee MMaayyoorreess ddee SSaannttaa LLeeooccaaddiiaa..

¡¡FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS!!

SSAALLUUDDAA
CC..DD..EE..  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAZZAADDOORREESS

Queridos Villasecanos.

A primeros de septiembre celebramos la semana más importante dedicada a Nuestra
Patrona la Virgen de las Angustias.

Aunque la situación sea distinta a la del año pasado, debemos ser cautos y debemos
aportar todo nuestro granito de arena para que podamos disfrutar de nuestra función lo
mejor posible.

Que estas fiestas que vamos a celebrar estén presididas por la paz, la concordia y la
unión de todos, dejando nuestras preocupaciones a un lado y sintiéndonos con el
mismo ánimo abierto a la diversión, al espíritu limpio, a la amistad y a la solidaridad
entre todos.

Desde esta asociación deseamos que participéis y disfrutéis mucho de todos los actos que
nos han preparado, tanto profanos como religiosos para disfrutar estos maravillosos días
en honor a Nuestra Patrona. Desde aquí solo nos queda decir:

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS! Y ¡VIVA LA FUNCIÓN!

Un saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA



 Villaseca de la Sagra | 11

SSAALLUUDDAA  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
HHDDAADD..  33ªª  EEDDAADD  SSAANNTTAA  LLEEOOCCAADDIIAA

QQuueerriiddooss vveecciinnooss yy vveecciinnaass..

UUnn aaññoo mmááss,, ccuuaannddoo eell vveerraannoo vvaa ffiinnaalliizzaannddoo,, lllleeggaa uunn aaccoonntteecciimmiieennttoo qquuee ttooddooss eessppeerraammooss
ccoonn mmuucchhoo ccaarriiññoo ee iilluussiióónn,, llaass FFiieessttaass eenn HHoonnoorr aa NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee llaass AAnngguussttiiaass..

EEssttooss ddííaass ssoonn ppaarraa ddiissffrruuttaarrlloo,, ccoommppaarrttiirr eexxppeerriieenncciiaass yy mmoossttrraarr nnuueessttrrooss mmeejjoorreess vvaalloorreess
ccoommoo ssoonn llaa eemmppaattííaa,, llaa ssoolliiddaarriiddaadd yy eell ccoommpprroommiissoo..

EEssttaass ffiieessttaass ooss iiddeennttiiffiiccaann ddeennttrroo ddee uunnaa ttrraaddiicciióónn ccuullttuurraall yy eessttaabblleeccee eessaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa qquuee
eess llaa eexxpprreessiióónn ddee vvuueessttrroo ppuueebblloo.. NNuueessttrrooss mmaayyoorreess nnooss ccuueennttaann ddííaa aa ddííaa ccoommoo ddiissffrruuttaarroonn
eellllooss ddee eessttooss ffeesstteejjooss yy llooss bbuueennooss rreeccuueerrddooss qquuee gguuaarrddaann..

DDeessddee llaa RReessiiddeenncciiaa ddee MMaayyoorreess ddee SSaannttaa LLeeooccaaddiiaa,, qquueerreemmooss ddeesseeaarrooss qquuee ppaassééiiss uunnaass
bbuueennaass ffiieessttaass,, lllleennaass ddee bbuueennooss mmoommeennttooss,, rrooddeeaaddooss ddee vvuueessttrrooss sseerreess qquueerriiddooss.. NNoo oollvviiddééiiss
ddiissffrruuttaarr mmuucchhoo ddee eessttooss pprróóxxiimmooss ddííaass..

UUnn aabbrraazzoo ddee ttooddooss llooss rreessiiddeenntteess yy eeqquuiippoo ddee llaa RReessiiddeenncciiaa ddee MMaayyoorreess ddee SSaannttaa LLeeooccaaddiiaa..

¡¡FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS!!

SSAALLUUDDAA
CC..DD..EE..  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAZZAADDOORREESS

Queridos Villasecanos.

A primeros de septiembre celebramos la semana más importante dedicada a Nuestra
Patrona la Virgen de las Angustias.

Aunque la situación sea distinta a la del año pasado, debemos ser cautos y debemos
aportar todo nuestro granito de arena para que podamos disfrutar de nuestra función lo
mejor posible.

Que estas fiestas que vamos a celebrar estén presididas por la paz, la concordia y la
unión de todos, dejando nuestras preocupaciones a un lado y sintiéndonos con el
mismo ánimo abierto a la diversión, al espíritu limpio, a la amistad y a la solidaridad
entre todos.

Desde esta asociación deseamos que participéis y disfrutéis mucho de todos los actos que
nos han preparado, tanto profanos como religiosos para disfrutar estos maravillosos días
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SSAALLUUDDAA  HHEERRMMAANNDDAADD  
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTOORREESS

EEss uunnaa aalleeggrrííaa ppaarraa mmíí,, tteenneerr nnuueevvaammeennttee llaa ooccaassiióónn ddee ddiirriiggiirrmmee aa ttooddooss vvoossoottrrooss ccoonn mmoottiivvoo
ddee llaass ffiieessttaass eenn HHoonnoorr aa NNuueessttrraa SSeeññoorraa llaa VViirrggeenn ddee llaass AAnngguussttiiaass..
CCoommoo ccaaddaa aaññoo,, ccuuaannddoo ssee aacceerrccaa eell ffiinnaall ddeell vveerraannoo,, hhaacceemmooss uunn aallttoo eenn eell ccaammiinnoo ppaarraa
hhoonnrraarr aa NNuueessttrraa MMaaddrree,, yy ppeeddiirrllee qquuee nnooss pprrootteejjaa yy aaccoommppaaññee ssiieemmpprree..
LLaass ccaalllleess,, llaa ggeennttee,, eell ppuueebblloo…… ddeejjaammooss llaa rruuttiinnaa yy llooss pprroobblleemmaass aa uunn llaaddoo yy aapprroovveecchhaammooss
ppaarraa rreeeennccoonnttrraarrnnooss ccoonn ffaammiilliiaarreess yy aammiiggooss.. UUnn sseennttiiddoo rreeccuueerrddoo ppaarraa llooss qquuee nnooss ddeejjaarroonn yy
yyaa nnoo eessttáánn..
NNuueessttrraass ffiieessttaass hhaabbllaann ddee nnoossoottrrooss,, nnooss iiddeennttiiffiiccaann ddeennttrroo ddee uunnaa ttrraaddiicciióónn ccuullttuurraall yy
ccoonnssttiittuuyyeenn eessaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa qquuee eess llaa eexxpprreessiióónn ddee nnuueessttrroo ppuueebblloo.. EEssppeerroo qquuee ttaannttoo vveecciinnooss
ccoommoo vviissiittaanntteess ddiissffrruutteemmooss pplleennaammeennttee ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss aaccttooss ffeessttiivvooss pprrooggrraammaaddooss,,
ccoommppaarrttiieennddoo llaa hheerrmmaannddaadd ttííppiiccaa ddee nnuueessttrraass ggeenntteess..
MMii mmááss ssiinncceerraa eennhhoorraabbuueennaa aa ttooddaass llaass ppeerrssoonnaass qquuee hhaacceenn ppoossiibbllee qquuee llaass ffiieessttaass ccoobbrreenn
ccaaddaa aaññoo mmááss eesspplleennddoorr,, ssii ccaabbee..
RReecciibbiidd ddee mmii ppaarrttee yy ddee eessttaa AAssoocciiaacciióónn ddee AAggrriiccuullttoorreess,, llooss mmeejjoorreess ddeesseeooss dduurraannttee eessttooss ddííaass
ddee aalleeggrrííaa qquuee nnuueessttrraa qquueerriiddaa ffuunncciióónn nnooss bbrriinnddaa..

¡¡¡¡FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS!!!!

¡¡¡¡VVIIVVAA LLAA VVIIRRGGEENN DDEE LLAASS AANNGGUUSSTTIIAASS!!!! ¡¡¡¡VVIIVVAA VVIILLLLAASSEECCAA!!!!
UUnn aabbrraazzoo –– JJoosséé AAnnttoonniioo HHiijjoossaa LLuuccaass

SSAALLUUDDAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  MMUUJJEERREESS  
““LLAASS  SSAAGGRREEÑÑAASS””  

CCoonn ggrraann aalleeggrrííaa rreecciibbiimmooss llaa iinnvviittaacciióónn ddeessddee eell AAyyuunnttaammiieennttoo ppaarraa ddiirriiggiirrnnooss yy pprreesseennttaarrnnooss
aa ttooddooss llooss vveecciinnooss yy vveecciinnaass ddee nnuueessttrroo ppuueebblloo..

NNuueessttrraa aassoocciiaacciióónn ssee ffuunnddaa ccoonn llaa iilluussiióónn yy mmoottiivvaacciióónn ddee uunn ggrruuppoo ddee mmuujjeerreess ccoonn ggaannaass ddee
rreeuunniirrssee yy lllleevvaarr aa ccaabboo aaccttiivviiddaaddeess eenn nnuueessttrraa llooccaalliiddaadd..

HHaann ppaassaaddoo aallgguunnooss aaññooss,, ppeerroo nnuueessttrroo áánniimmoo ssiigguuee ssiieennddoo eell mmiissmmoo ee iinncclluussoo mmááss ffuueerrttee,,
ppaarrttiicciippaannddoo yy ccoollaabboorraannddoo eenn eell ppuueebblloo,, lllleevvaannddoo aa ccaabboo llaa llaabboorr ddee qquuee llaa mmuujjeerr eessttéé
pprreesseennttee eenn ttooddooss llooss áámmbbiittooss qquuee ccrreeeemmooss nneecceessaarriioo..

NNuueessttrroo oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall eess ccrreeaarr uunn ggrruuppoo ffoommeennttaannddoo llaazzooss ddee ccoonnvviivveenncciiaa ccoonn aaccttiivviiddaaddeess
ddiivveerrssaass ccoommoo mmaannuuaalliiddaaddeess,, ccoocciinnaarr,, jjuueeggooss,, eexxccuurrssiioonneess,, mmeerriieennddaass,, …… yy ccoollaabboorraarr eenn llooss
pprrooyyeeccttooss qquuee nnooss pprrooppoonnee eell AAyyuunnttaammiieennttoo ppaarraa iimmppuullssaarr llooss eevveennttooss qquuee ssee rreeaalliizzaann eenn
nnuueessttrroo ppuueebblloo..

DDeessddee eessttaa aassoocciiaacciióónn qquueerreemmooss ddeesseeaarrooss qquuee ppaassééiiss uunnaass ffeelliicceess ffiieessttaass eenn ccoommppaaññííaa ddee
vvuueessttrroo ffaammiilliiaarreess yy aammiiggooss..

LLaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa::

PPRREESSIIDDEENNTTAA:: FFeelliissaa CCééssppeeddeess VViillllaammoorr
TTEESSOORREERRAA:: GGlloorriiaa GGaalláánn BBaalllleesstteerrooss
SSEECCRREETTAARRIIAA:: SShheeiillaa DDeell CCeerrrroo CCééssppeeddeess
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SSAALLUUDDAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEECCIINNOOSS
““LLAA  VVOOZZ  DDEE  AACCEECCAA””  YY  LLAA  HHDDAADD..  DDEE  SSAANN  MMAARRCCOOSS

LLlleeggóó sseeppttiieemmbbrree,, yy ccoonn eelllloo,, VViillllaasseeccaa ssee vviissttee ddee ggaallaa ppaarraa cceelleebbrraarr llaa FFiieessttaass eenn HHoonnoorr aa
NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee llaass AAnngguussttiiaass..

EEssttooss ddííaass,, ssoonn ssiinnóónniimmoo ddee eennccuueennttrroo ccoonn ffaammiilliiaarreess,, ddiivveerrssiióónn ccoonnjjuunnttaa,, ddee ssaalliirr aa llaa ccaallllee yy
ddiissffrruuttaarr ddee ttooddaass llaass aaccttiivviiddaaddeess pprrooggrraammaaddaass..

DDeessddee llaa AAssoocciiaacciióónn ddee vveecciinnooss ddee AAcceeccaa yy llaa HHeerrmmaannddaadd ddee SSaann MMaarrccooss,, ddeesseeaammooss aa ttooddooss
llooss vviillllaasseeccaannooss yy llaa ggeennttee qquuee nnooss aaccoommppaaññaa uunnaass mmuuyy ffeelliicceess ffiieessttaass qquuee ssiiggaammooss ssiieennddoo
eejjeemmpplloo ddee ppuueebblloo hhoossppiittaallaarriioo.. SSoonn ffeecchhaass ddee ddiissffrruuttee yy ddiivveerrssiióónn ppaarraa ttooddooss,, ddee aaccooggeerr aa llooss
qquuee nnooss vviissiittaann yy ttrraannssmmiittiirr eell eennccaannttoo qquuee nnooss ooffrreeccee nnuueessttrroo ppuueebblloo yy ttooddaa ssuu ggeennttee..

UUnn ccoorrddiiaall ssaalluuddoo..

¡¡FFeelliicceess FFiieessttaass!!

SSAALLUUDDAA
BBAANNDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  

JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA::
PPrreessiiddeennttee::  Alberto Toledo
TTeessoorreerroo:: Daniel Duque
SSeeccrreettaarriioo:: Juan Manuel Aguado

¡¡¡¡VVIIVVAA  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAASS  AANNGGUUSSTTIIAASS!!!!

Inmersos en la temporada de verano, al llegar septiembre dan comienzo en Villaseca las
fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias, las cuales son la manifestación de
nuestra tradición y, a la vez, tiempo especialmente propicio para la diversión, el encuentro,
la convivencia y la expresión de alegría de todo un pueblo. Como parte de esa tradición y
cultura de esta localidad, desde la Banda de Música de Villaseca, seguimos con nuestro
proceso de formación y perfeccionamiento con la consolidación de una cantera de jóvenes
músicos que ya forman parte como nuevos componentes de la banda y que serán los que
asienten las bases del futuro musical de nuestra agrupación. Desde aquí quiero aprovechar
para agradecer a todos los componentes de dicha banda, que por su esfuerzo, constancia y
sacrificio este proyecto sigue evolucionado día a día.

Para nosotros es un orgullo haceros disfrutar, ya que nuestro trabajo se ve recompensado
con vuestra cálida acogida y sus reconfortantes aplausos en cada pasacalle, en los
pasodobles que interpretamos en la plaza de toros, conciertos… De esta manera nos
ayudan a continuar con nuestra labor, acercando la cultura musical al pueblo y contribuir
con el disfrute de quienes nos siguen y quieren ayudarnos a ser cada día mejor. Un año
más, la Banda de Música os desea unas felices fiestas, en las que, a través de la música,
pondremos nuestro grano de arena para transmitir esos momentos de emoción, felicidad,
alegría y diversión que el Covid nos privó.
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SSAALLUUDDAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL
CCHHAARRAANNGGAA  VVIILLLLAASSEECCAANNAA  ““EELL  ZZIIMMBBOOMMBBAAZZOO””

Buena señal es que volvamos a escribir estas líneas en el ansiado y tradicional programa de
Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias, pues nos indica que poco a poco
avanzamos hacia una normalidad en el día a día. No es cuestión de volver a recordar los
malos tiempos pasados, pero sí tenerlos presentes en nuestra mente para valorar y disfrutar
de los momentos bonitos que nos brinda la vida, como es el caso de las Fiestas de Nuestro
Pueblo. Este reinicio, tan duro y sacrificado, coincide con la primera década de existencia de
la asociación, pues se constituyó legalmente en el 2012, cuando un grupo de músicos de
Villaseca, tras años en los que cada uno tocaba por separado en otras agrupaciones, decide
juntarse y formar el grupo. Una asociación que desde el minuto uno tuvo claro sus raíces, y
así lo plasmó en su nombre: CHARANGA VILLASECANA. Desde entonces llevamos con orgullo
el nombre de Villaseca por toda la geografía española.
En estos diez años, lo más bonito, a parte de nuestra música, es el grupo que hemos
formado, creando una auténtica hermandad, a modo de pequeña familia en la que además
de nuestra pasión, también compartimos nuestras penas y alegrías como personas. Una
asociación abierta, que siempre intenta corregir cualquier error cometido, que acoge con los
brazos en alza a todo el que colabora con nosotros, que admira y aprende de otras
asociaciones con más experiencia y que respeta el trabajo de aquellos que realizan la misma
actividad que nosotros… esa es nuestra esencia y lo que conforma el verdadero ALMA de
esta agrupación y del trabajo que realizamos.
Hay personas que, en momentos difíciles y complicados, lejos de deprimirse y venirse abajo,
se crecen en la adversidad, e incluso salen más reforzados, RESILIENCIA, algunos lo llaman.
Ese es el caso de la asociación pues, en este período de inactividad, ha sabido crecer,
incrementar repertorio, plantilla e instrumentación. Todo ello ha supuesto el impulso de la
agrupación, retomando su actividad habitual e incluso extendiéndola, habiendo realizado la
presente temporada hasta 70 actuaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía, en lugares
como Ávila, Guadalajara o El Escorial. También se ha ampliado la variedad de actos, como
colaboraciones en certámenes, amenización de encierros o coctel de bodas. Desde aquí un
millón de gracias para todos y todas las que, en pandemia, cuando la legislación lo permitió,
confió en nosotros y nos volvió a contratar, esto ha sido vital para nuestra supervivencia.
Para concluir, anunciar que estamos preparando ya la próxima temporada 2023 y como plato
fuerte estará la celebración del ya indicado Aniversario de una década cumplida, el cual
queremos compartir con todo el pueblo y del que les mantendremos informados. Sin más,
un honor para El Zimbombazo participar en estas fiestas.

JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA
PPRREESSIIDDEENNTTEE::  PPeeddrroo  LLuuiiss  NNiissttaall ddeell  CCeerrrroo
SSEECCRREETTAARRIIOO::  JJoosséé  MMaarrííaa  SSeesseeññaa  BBuurrggooss
TTEESSOORREERROO::  RRaaúúll  GGoonnzzáálleezz  LLuuccaass

¡¡FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS!!  ¡¡VVIIVVAA  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAASS  AANNGGUUSSTTIIAASS!!

SSAALLUUDDAA
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  TTAAUURRIINNAA

Queridos todos,

Como cada año nos disponemos en este mes de septiembre de 2022 a ser participe de la
celebración de nuestras queridas Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de las Angustias.

Durante esta temporada y dentro del Programa de Fiestas y Festejos, se conmemora el
Vigésimo segundo aniversario de nuestro Certamen de Novilladas Alfarero de Oro. Dicho
Certamen en estos más de veinte años ha supuesto un escaparate turístico, económico y
cultural para nuestro querido pueblo de Villaseca del que nos sentimos muy orgullosos.

En este sentido, desde la Asociación Cultural Taurina os animamos a participar y disfrutar en
dicho gran acontecimiento taurino, con ocasión de esta efeméride tan especial para todos
los amantes de la Tauromaquia.

Por todo ello, el fomento taurino y en especial de nuestra semana Torista conocida ya a nivel
internacional y reconocida por todo el mundo taurino. Constituye pues, un orgullo y un
aliciente para todos los que conformamos esta Asociación Taurina.

Así mismo desearos que paséis unas Felices Fiestas desde el Respeto, la Convivencia y el
disfrute para todos los villasecanos. Teniendo siempre presente nuestros tradicionales
encierros y nuestras excelentes novilladas como escenario de nuestra fiesta.

Abrazos a todos.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!
¡VIVA LA FIESTA DE LOS TOROS!
¡VIVA VILLASECA DE LA SAGRA!

Presidente: Roberto Pérez Batres
Junta Directiva: Mario Aguado, Oscar
Erustes,Pedro Aguado,Julio López
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SSAALLUUDDAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL
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Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias, pues nos indica que poco a poco
avanzamos hacia una normalidad en el día a día. No es cuestión de volver a recordar los
malos tiempos pasados, pero sí tenerlos presentes en nuestra mente para valorar y disfrutar
de los momentos bonitos que nos brinda la vida, como es el caso de las Fiestas de Nuestro
Pueblo. Este reinicio, tan duro y sacrificado, coincide con la primera década de existencia de
la asociación, pues se constituyó legalmente en el 2012, cuando un grupo de músicos de
Villaseca, tras años en los que cada uno tocaba por separado en otras agrupaciones, decide
juntarse y formar el grupo. Una asociación que desde el minuto uno tuvo claro sus raíces, y
así lo plasmó en su nombre: CHARANGA VILLASECANA. Desde entonces llevamos con orgullo
el nombre de Villaseca por toda la geografía española.
En estos diez años, lo más bonito, a parte de nuestra música, es el grupo que hemos
formado, creando una auténtica hermandad, a modo de pequeña familia en la que además
de nuestra pasión, también compartimos nuestras penas y alegrías como personas. Una
asociación abierta, que siempre intenta corregir cualquier error cometido, que acoge con los
brazos en alza a todo el que colabora con nosotros, que admira y aprende de otras
asociaciones con más experiencia y que respeta el trabajo de aquellos que realizan la misma
actividad que nosotros… esa es nuestra esencia y lo que conforma el verdadero ALMA de
esta agrupación y del trabajo que realizamos.
Hay personas que, en momentos difíciles y complicados, lejos de deprimirse y venirse abajo,
se crecen en la adversidad, e incluso salen más reforzados, RESILIENCIA, algunos lo llaman.
Ese es el caso de la asociación pues, en este período de inactividad, ha sabido crecer,
incrementar repertorio, plantilla e instrumentación. Todo ello ha supuesto el impulso de la
agrupación, retomando su actividad habitual e incluso extendiéndola, habiendo realizado la
presente temporada hasta 70 actuaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía, en lugares
como Ávila, Guadalajara o El Escorial. También se ha ampliado la variedad de actos, como
colaboraciones en certámenes, amenización de encierros o coctel de bodas. Desde aquí un
millón de gracias para todos y todas las que, en pandemia, cuando la legislación lo permitió,
confió en nosotros y nos volvió a contratar, esto ha sido vital para nuestra supervivencia.
Para concluir, anunciar que estamos preparando ya la próxima temporada 2023 y como plato
fuerte estará la celebración del ya indicado Aniversario de una década cumplida, el cual
queremos compartir con todo el pueblo y del que les mantendremos informados. Sin más,
un honor para El Zimbombazo participar en estas fiestas.

JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA
PPRREESSIIDDEENNTTEE::  PPeeddrroo  LLuuiiss  NNiissttaall ddeell  CCeerrrroo
SSEECCRREETTAARRIIOO::  JJoosséé  MMaarrííaa  SSeesseeññaa  BBuurrggooss
TTEESSOORREERROO::  RRaaúúll  GGoonnzzáálleezz  LLuuccaass

¡¡FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS!!  ¡¡VVIIVVAA  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAASS  AANNGGUUSSTTIIAASS!!

SSAALLUUDDAA
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  TTAAUURRIINNAA

Queridos todos,

Como cada año nos disponemos en este mes de septiembre de 2022 a ser participe de la
celebración de nuestras queridas Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de las Angustias.

Durante esta temporada y dentro del Programa de Fiestas y Festejos, se conmemora el
Vigésimo segundo aniversario de nuestro Certamen de Novilladas Alfarero de Oro. Dicho
Certamen en estos más de veinte años ha supuesto un escaparate turístico, económico y
cultural para nuestro querido pueblo de Villaseca del que nos sentimos muy orgullosos.

En este sentido, desde la Asociación Cultural Taurina os animamos a participar y disfrutar en
dicho gran acontecimiento taurino, con ocasión de esta efeméride tan especial para todos
los amantes de la Tauromaquia.

Por todo ello, el fomento taurino y en especial de nuestra semana Torista conocida ya a nivel
internacional y reconocida por todo el mundo taurino. Constituye pues, un orgullo y un
aliciente para todos los que conformamos esta Asociación Taurina.

Así mismo desearos que paséis unas Felices Fiestas desde el Respeto, la Convivencia y el
disfrute para todos los villasecanos. Teniendo siempre presente nuestros tradicionales
encierros y nuestras excelentes novilladas como escenario de nuestra fiesta.

Abrazos a todos.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!
¡VIVA LA FIESTA DE LOS TOROS!
¡VIVA VILLASECA DE LA SAGRA!

Presidente: Roberto Pérez Batres
Junta Directiva: Mario Aguado, Oscar
Erustes,Pedro Aguado,Julio López
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Villaseca. Pier Maria Baldi 1668 (Viaje de Cosme de Médici por España y Portugal 
1668-1669). Biblioteca Medicea Laurenciana.

Ozecha (Aceca). Pier Maria Baldi 1668 (Viaje de Cosme de Médici por España y Portugal 
1668-1669). Biblioteca Medicea Laurenciana.

El joven príncipe Cosme de Médici, después COSME III GRAN DUQUE DE LA TOSCANA, durante su VIAJE 
POR ESPAÑA Y PORTUGAL, junto con su séquito, hizo parada en nuestro pueblo un 27 de noviembre de 
1668, lo cual supuso para nosotros una enorme suerte.

De cada ciudad, pueblo o paraje que visitaron o se paraban a descansar, dejaron unos fantásticos 
reportajes, impensables en esa época sobre todo para lugares como Villaseca y Aceca. El conjunto de 
crónicas y dibujos forman una fenomenal obra que se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenciana de 
Florencia, a la cual hemos tenido acceso. Damos las gracias encarecidamente a la Dirección de la misma, 
por el excelente trato hacía nosotros.

DE FLORENCIA A VILLASECA: IMAGEN DE VILLASECA EN EL SIGLO XVII. 

VILLASECA EN LA HISTORIAVILLASECA EN LA HISTORIA
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Desde el departamento de Cultura de Villaseca de La Sagra hemos considerado que estas imágenes, 
junto con las crónicas, son de un gran valor tanto documental como ilustrativo, pocos sitios pueden 
presumir de tener una imagen tan antigua y tan real de su población, algo poco común en esas épocas. 
Las réplicas de estas láminas se encuentran en el Ayuntamiento.

Así describieron su paso por Villaseca y Aceca:

“VILLASECA

Es un lugar de trescientas casas compuesto por casas bajas, calles y plazas más allá del amplio camino. 
Eso mismo hemos observado en toda España. Además, las ciudades grandes y antiguas sufren mucho el 
calor y eso les obliga a encajar las construcciones con la necesidad de defenderse de él. El pueblo es del 
Marqués de Montemayor de la Casa Silva, que tiene una residencia allí, lo que sería muy razonable si no 
fuera porque va a quedarse en ruinas en poco tiempo. También existe una iglesia de fachada de ladrillo 
manufacturado y campanario bien construido. Durante todo el camino hasta Villaseca son cuatro leguas, 
se puede decir que se fue sobre terreno plano. Saliendo de las grandes calles de Aranjuez, durante dos 
leguas todo parece estéril y nada más se ven arbustos dispersos y setos bajos. A continuación, se atraviesa 
el Tajo en una barcaza baja, estando destruido el puente cercano al cruzar se llega a un lugar llamado 
Alhóndiga que en su conjunto se compone de dos cabañas una grande y una pequeña, y una nueva iglesia 
que aún no tiene uso sagrado. De aquí hasta Villaseca es todo llano, fértil y cultivado de forraje con unos 
montículos de trazos en la distancia. Cerca de Villaseca, a media legua se pasa por dos lugares, uno a 
mano izquierda en medio de una alta garganta de dos colinas desnudas llamado Monte Mayor, título de 
marqués de Montemayor y otro en la mano derecha, que pertenece a la casa del Rey y se llama ACECA 
donde tiene casa el Rey también. Esta se encuentra en la cima de una colina la cual da al Tajo. En torno a 
ella dicen que hay puntos muy fuertes habitado por lobos, por lo que pasa el Rey a cazar cuando está en 
Aranjuez. Por el exterior parece un buen edificio cuadrado, y la arquitectura noble. Poco más abajo hay 
otro de igual forma, pero aparentemente menor, que fue construido por la conveniencia de la Corte y del 
personal de servicio. Desde Villaseca a Toledo hay otras tres leguas de caminos por campo llano, tierras 
fructíferas y bien trabajadas, tanto que dicen que en años buenos su rentabilidad anual es de sesenta por 
uno. Por el medio discurre el Tajo, cuyas orillas están todas cubiertas por altos álamos. Pasa por Mocejón, 
un pueblecito de casas medio derruidas, y se deja a un lado Bargas a la izquierda y Magán a la derecha; 
bajo Toledo, en torno a media legua se comienza a subir una colina muy fácil, que conduce hasta la puerta 
de la ciudad donde se llegó ya de noche.”

VILLASECA EN LA HISTORIAVILLASECA EN LA HISTORIA
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VILLASECA EN LA HISTORIAVILLASECA EN LA HISTORIA
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VILLASECA EN LA HISTORIAVILLASECA EN LA HISTORIA

Volviendo poco a poco a una relativa normalidad, tras dos años muy difíciles, regresamos con 

más fuerzas que nunca para celebrar las fiestas en honor a la Virgen de las Angustias. Desde es-

tas líneas queremos dar a conocer el excepcional proyecto en el que nos hemos embarcado, un 
proyecto especial, en el que el protagonismo y la fuerza corresponde al pueblo de Villaseca, a sus 

vecinos y vecinas, así como aquellas personas que tienen una vinculación especial con nuestro 

pueblo y también están prestando su colaboración. El objetivo de este ilusionante plan es enarbolar 
la bandera de nuestra Historia como villa, de rememorar nuestro pasado, conservar el patrimonio 

y rescatarlo del olvido. Estamos hablando de la RECREACIÓN HISTÓRICA DEL PASO DE LOS 
COMUNEROS POR VILLASECA, aprovechando que el día 23 de abril de 2021 se cumplieron 500 
años de este importante acontecimiento histórico palpable en nuestro presente: en el escudo de 
la localidad, en el Palacio, en la documentación de la época que nos ha llegado… realidades que 
están ahí, siguen vivas, pero que a veces pasan desapercibidas a los sentidos y que a través de 
esta representación queremos que todos y todas conozcan. El protagonista de esta obra es don 
Juan de Silva y Ribera, que llega a Villaseca tras la muerte de su padre para tomar posesión de 
estas tierras, al tiempo que el joven Carlos es nombrado rey. A partir de aquí, comenzarán las dis-

putas y rivalidades entre bandos nobiliarios, los amoríos del señor, el inicio de los enfrentamientos 

con los llamados comuneros, su huida de Toledo hacia Villaseca, la quema de la villa, del palacio 
y el intento de asalto al castillo del Águila, para concluir con el posterior nombramiento de Juan de 

Ribera como marqués de Montemayor en reconocimiento a su fidelidad hacia el rey. Una historia 
fascinante, real, que sucedió aquí, en Villaseca y que queremos divulgar. 

El día de la representación será un día especial, de celebración desde la mañana hasta la noche, 
un día de convivencia en el que viajaremos al pasado y nuestro pueblo se convertirá en una pre-

ciosa villa del siglo XVI. Todo el mundo está invitado a participar, a vestirse de época, a formar 
parte de la figuración durante la obra, pues, como se ha indicado, este es un proyecto de todos y 
todas. Han sido, están siendo y serán días de duro trabajo, de muchos preparativos, de labores de 
documentación histórica y guionización, puesta en escena, de ensayos, diseño y construcción de 
escenarios y decorados, atrezzo y elaboración del vestuario, etc… pero de igual forma son días de 
ilusión y emoción al ver la unión de todo un pueblo en un proyecto común, la participación vecinal 

como motor para que esto salga adelante y pueda llevarse a cabo para así conservar y difundir 

nuestras raíces, pues en lo pasado está la historia del futuro. 

Para finalizar, les deseamos unas felices fiestas, disfruten de los actos programados, desde la cor-
dialidad, la alegría y el respeto.

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!

EL PASO DE LOS COMUNEROS POR VILLASECA DE LA SAGRA 
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COSAS DE NUESTRA HISTORIA.

En 1686, siendo párroco de la Villa Gaspar 
de los Reyes y mayordomo de fábrica de 
la parroquia de Santa Leocadia de la Villa 
Francisco Martín del Águila, se construyó una 
alacena que costó 120 reales para guardar 
las reliquias que regaló a la parroquia, 
trayéndolas de Roma, Teresa Díaz, esposa del 
licenciado Hernando de la Fuente, vecino de 
la Villa, el día 25 de noviembre de 1551.

Las reliquias eran las siguientes: un hueso de 
San Pedro, otro de San Juan Bautista, un trozo 
de brazo de San Jacobo, un trozo de costilla de 
San Gregorio, un trozo de la cabeza de Santa 
Catalina y una costilla de Santa Brígida. 

Estas reliquias desaparecieron en una de las 
correrías de las tropas napoleónicas a nuestra 
Villa durante la Guerra de la Independencia 
(1808- 18014), según una nota que el párroco 
Alberto Manzano, añadía al inventario que 
se hizo de las imágenes, ornamentos y vasos 
sagrados de la parroquia el 22 de agosto de 
1927. 

Por una declaración jurada hecha el 31 de 
julio de 1688, ante el doctor Gaspar de los 
Reyes, cura de Mocejón y de esta Villa por 
mandato del Consejo de Gobernación del 
Cardenal primado D. Luis Manuel Fernández-
Portocarrero, resulta y se ve que Juan Díaz de 
Ortega, que es el declarante, vio que el obispo 
de Arcadia, D. Miguel Pérez, bendijo y celebró 
la primera misa en la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Peligros del Hospital de San 
Bernardo de esta Villa el 29 de septiembre de 

1669. También declaraba que los ornamentos 
de dicha iglesia los tenía en su casa, así como 
el gasto de cera y aceite por encargo del 
administrador del hospital Miguel García 
Pastor, y añadía que el hospital no estaba 
concluido pues sólo tenía un lienzo de pared 
que se hizo hace años y la Iglesia tenía siete 
altares, dos sacristías con puertas al hospital 
y un panteón para el cadáver de su fundador 
y sus parientes. 

La petición de la bendición de la iglesia 
la había hecho el administrador el 25 de 
septiembre de 1669 diciendo que la iglesia 
estaba acabada. Solicitud fue aprobada por 
los señores del Consejo de Gobernación del 
Arzobispado el 28 de septiembre de ese año. 

El 17 de agosto de 1856, reunida la Junta 
Directiva y algunos cofrades de la Cofradía 
de Nuestra Señora de las Angustias, en la 
sacristía de la parroquia de Santa Leocadia de 
esta Villa, bajo la presidencia del párroco de 
la Villa y Abad de la cofradía, Pedro Aguado 
de Sevilla, y el Hermano mayor Jacinto 
Gómez, se acordó “que, como consecuencia de 
la negativa de algún cofrade, que por sorteo 
le ha tocado admitir en su casa a un músico 
para su manutención durante la fiesta, como 
es costumbre tradicional, que el cofrade que 
no reciba al músico, el hermano mayor se 
encargue de llevarle a la pensión y pase la 
cuenta al cofrade”. Esta bonita y tradicional 
costumbre se mantuvo hasta 1974, en que 
el Ayuntamiento comenzó a pagar todos los 
gastos de la fiesta: música, pólvora, bailes que 
hasta corrían a cargo de la cofradía.    
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El 10 de septiembre de 1923, José Manuel 
Santos, “verde y oro”, periodista y gran 
crítico taurino, villasecano de nacimiento 
en el periódico “El Castellano” publicaba 
la siguiente crónica de la corrida de toros 
celebrada el día 9 en nuestra villa: 

“Más rápido que una declaración ministerial 
de García Prieto, fue mi viaje que hice ayer a mi 
pueblo. El sagreño señor Zazo, presidente de la 
Diputación Provincial, me invitó para que les 
acompañase en la caravana automovilística 
a Villaseca y en el pueblo de mi descendencia 
estábamos a los veinte minutos de haber salido 
de Toledo. En otros coches viajaba la familia 
del gobernador civil.

A la llegada fuimos recibidos en casa de D. 
Antonio García López, propietario y ex alcalde 
de la Villa y luego ocupábamos, al lado del 
alcalde accidental D. Eugenio Díaz Martín, 
un sitio en el Ayuntamiento para presenciar 
la corrida. Hace tiempo que no veía salir al 
público tan satisfecho de los toros. Cambiando 
la decoración de aquellas épocas de mi padrino, 
Cirilo Fernández “Motivillo”, “Calamorro” y 
los “Remedaos”, que las gentes tanto gozaban 
con “los veinte toros y un rabón” de las capeas 
terminadas en el 1907, no recordamos fecha 
en que los espectadores hayan tenido motivos 
de tanto regocijo como ayer. 

Podemos reseñar que la corrida de este año 
trajo una impresión única de la temporada: 
un choco torerísimo muy joven, Paco Escudero, 
que actuaba de sobresaliente de espada de 
su hermano Pepe, en el que vi a uno de los 
fututos diestros de primera línea. Público de 

todas partes, sobre todo de Toledo, le vio al 
chaval y … ¿es verdad que va a comer de los 
toros? Podemos definir a Escudero choco como 
continuador de los “Chicuelos”, Luis de la Rosa, 
Marcial, … lo de hoy con vista a ser rico. Hasta 
en el vestido se parecía a ellos. 

Su hermano José tuvo un buen día meneando 
el acero. Mato cuatro toros de otras tantas 
estocadas. Fue constantemente ovacionado. 
Con los palos estuvo muy bien “Piti”. El ganado, 
en general, muy bueno, muchas corridas como 
esta, principalmente los toros segundo, tercero 
y sexto, este último ideal, colocarán al señor 
Zeballos en lo alto de la claraboya”

Salvador Ruiz Toledo, año 2022.
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EN LA ERMITA

En la Ermita de Villaseca
la Virgen de las Angustias

se está peinando debajo de una alameda. 

Los cabellos son de oro
y las cintas de primavera

por allí pasa San Juan y la Magdalena.

Como no canta la blanca, 
como no canta la negra. 

Si estamos en tierra ajena
para un hijo que ha nacido
más blanco que la azucena.

Aliviemos, aliviemos que vamos al calvario
por muy pronto que lleguemos

ya le habrán crucificado
le habrán puesto los tres calvos
y la herida en su divino costado. 

Josefa Céspedes Villamor (Mari “La Churrera”)



 Villaseca de la Sagra | 27

Virgen de las Angustias
remanso de los dolores

la soledad que sufres
augura resurrecciones. 

Virgen de las Angustias
entre clavos y espadones
es Tu soledad de Madre

y fecundidad de perdones. 

Virgen de las Angustias
flor en cáliz de blasones
erguida frente a la Cruz
concentras a pecadores. 

Virgen de las Angustias
pasión de amores

tu soledad acompañas
derramando absoluciones

Virgen de las Angustias
atracción de desertores
Madre de Dios te pido

a tu dolor me incorpores. 

Virgen de las Angustias
de tus dolores me goce

a tu soledad, María Reina
le rinda honores. 

Virgen de las Angustias
compartido tus dolores

Madre de Dios
sierva de tus soledades.

 
Mercedes Martínez Plaza

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
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Tras pensarlo durante un tiempo, me 
he decidido a escribir estas líneas 
después de que el invierno pasado 
viera una película emitida en el 
canal 13, titulada El Doctor Zhivago, 
largometraje que ya había visto hace 
más de cincuenta años, causándome 
tal impresión que aún recuerdo la 
fecha exacta, el día ocho de diciembre 
de 1968. Por lo tanto, no dudé en 
volver a verla de nuevo.

Y en esas, frente al televisor, se me 
vino a la mente que el día 06-10-2021, 
murió en Villaseca nuestro paisano, 
para nosotros Fernando Martín Martín, 
pero fuera de Villaseca el Doctor 
Fernando Martín Martín, médico 
especialista en endocrinología y autor 
de algún libro de poemas. No pude 
evitar la relación de Fernando con 
el Doctor Zhivago, el médico y poeta 
protagonista de esta película, autor 
de composiciones tan maravillosas 
como “EL TEMA DE LARA “.

No quiero hacer comparaciones 
entre los dos puesto que uno es 
un personaje novelesco y el otro 
es un personaje real. Sí me sirve 
para resaltar el mérito, la capacidad 
creativa, imaginativa y de expresión 
de sentimientos de esos personajes 
casi anónimos, aficionados a escribir, 

a componer poesías, que poca gente 
conoce y que, por lo tanto, poca gente 
lee.

Pues bien, Fernando Martín, el 
médico de profesión escribió poesía, 
no sé si buena o mala, si superficial 
o profunda, si culta o vulgar, pero sí 
sé que, al menos y en contra de las 
tendencias actuales, sus versos riman, 
expresando en ellos sus ambiciones, 
sus recuerdos, sus pensamientos y, 
sobre todo, sus amores.

En su libro” RITMO Y RIMA”, se aprecia 
que es un poemario dedicado a su 
entorno, al ambiente en que vivió, a sus 
juergas pasadas, al amor y al desamor, 
a sus aventuras y desventuras, a lo 
burlesco y buen humor, a lo divino y a 
lo humano, etc, etc.

Hacía tiempo que me había 
regalado el libro con su dedicatoria 
correspondiente. Al leerlo iba 
surgiendo en mi como una especie de 
deuda, no sé si con Fernando, con el 
libro que estaba leyendo o con todos 
los autores y escritos de aquellos, a 
los que antes me refería, autores poco 
o nada conocidos, que casi nadie lee, 
pero siempre intentando transmitirnos 
algo de ellos para los demás. Una 
deuda de gratitud con Fernando que 

A Fernando
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de alguna forma tenía que satisfacer 
ayudando a que su obra se conociera, 
al menos, en su entorno, entre sus 
compañeros, entre sus amigos y, 
¿cómo no?, entre sus paisanos de 
Villaseca. Después me di cuenta de 
un error tremendo: no podía pagarle 
la deuda. Y no podía pues a través de 
su libro me hacía pensar y el hacerte 
pensar tiene mucho valor, pero no 
tiene precio, si gratitud, como antes 
decía, y la gratitud nunca se paga, si 
se agradece, para siempre.

Una tarde del verano pasado me 
acerqué a visitarle, a interesarme por 
su salud porque me comentaron que 
había estado hospitalizado varios 
días. Le encontré bastante bien de 
aspecto, pero en su rostro se advertía 
un rictus facial demacrado y su cuerpo 
algo encorvado con movimientos 
bastante vacilantes y torpes. A los 
pocos días me enteré que le habían 
vuelto a ingresar. No volví a verle.

En esta visita, charlamos de sus 
cosas durante un buen rato mientras 
consumíamos unos canapés y unas 
bebidas que su esposa previamente 
había preparado y al despedirnos me 
dio unos folios escritos a máquina, 
pidiéndome que los añadiera al libro 
y los conservara, también me pidió 
que hiciera una copia de ellos y se 

la diera (aún no lo he hecho, pero lo 
haré) a un común amigo, Salvador 
Ruiz, al que ya le había regalado y 
dedicado otro de sus libros. “Por si 
acaso”, me dijo despaciosamente, 
como incrédulo, como quién te hace 
depositario de algo muy querido para 
que se lo guardes, para que se lo 
conserves, “por si alguien o alguna 
institución quisiera volver a publicar 
mi libro, se añadan mis últimos 
versos para completar mi obra, para 
completar mi vida. Yo, tal vez, tendría 
que haberme dedicado a la poesía y 
no a la medicina, me recalcó, ha sido 
mi gran afición”.

Al despedirnos sí noté en su forma de 
expresarse y en todo lo que hablamos 
unas reacciones no propias de una 
visita a una persona enferma.

Pasados unos días volvió al hospital 
y desde allí me llamó por teléfono, 
me preguntó si había leído los folios 
que me dio (aún no los había leído) 
y volvió a recalcarme mucho que lo 
hiciera y no los perdiera.

Los leí inmediatamente, en cuanto me 
fue posible y, al hacerlo, comprendí 
su actitud en la despedida de la visita 
a su casa, su insistencia en que los 
leyera pronto y, sobre todo, que los 
conservara.
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Fernando Martín, en esos últimos versos escritos en folios los últimos días de 
su vida, se estaba despidiendo para siempre de su familia, de su gente, de sus 
amigos, de su pueblo. 

Pondré dos ejemplos. Uno se titula:

“EL ALBERGUE DE LA SEPTIMA FELICIDAD”, dice así.

Ya son ocho los días que tendido en la cama

Añoro mi familia, mi perro, mi casa,

El patio con sus flores, sus pájaros, sus aguas

Y arriba, muy arriba, la torre y las campanas.

Oír tocar a misa

Sobre las siete y media,

Arreglarse sin prisa

 y acercarse a la iglesia

y delante de un santo

mirándole a la cara,

preguntar: ¿Desde cuándo

espero a la esperada?,

que no será otra cosa

que volver al principio:

la fragancia de las rosas

y el amor por oficio.
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El otro lo titula: LUEGO (sin prisa), dice así:

Esta espera que expire
Y que el dolor se ausente,

Que mi pecho respire
Y te rechace, muerte.

Buscando vendrás pelea

Y, empuñada entre la capa, 

Esperando que no vea
Escondida tu guadaña

Tus cuencas hundidas
Con brillos de fuego….

Miradas perdidas…
¡luego, luego, luego!

Y volverás sin alma,

Con decisión firme,
Con mirar sin mirada

Y dirás: “Hay que irse”.

Y yo, ¡que tengo alma!
Y lo veo inevitable

Lo aceptaré con calma
Y Dios eso lo sabe.
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Y escrito el 25-06-2021. de su puño y letra, sobre una cuartilla que estaba sobre 
la mesa, en la visita a su casa, en un momento, compuso

 LA ARCILLA: dice así:

En el alfar que hay en el cielo

con fina arcilla rosada,

modelada con esmero

y esencia de enamorada,

de ti, Dios fue el alfarero.

Gracias amigo.

Por tus charlas en el Casino a mediodía

Por dejarnos para siempre tus poesías 

 Por hacerme pensar,

 Por hacerme meditar.

Uno del pueblo.
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Programa 
de 

festejos
2022 
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11:00 h  a 14:.00 h 
PARQUE DE HINCHABLES Y

TREN TURÍSTICO 
en la Plaza Mayor

22:00 h
PREGÓN DE LAS FIESTAS 2022

A CARGO DE DOÑA GLORIA ANGULO 
GASCÓN 

en la Plaza Mayor

CORONACIÓN DE LAS REINAS Y 
DAMAS INFANTILES Y JUVENILES 2022

DESFILE–CONCURSO DE CARROZAS
con las que disfrutaremos 

del ingenio y simpatía de los 
participantes

FESTIVAL DE DJ’s LOCALES
Ver cartelería aparte

22
Septiembre

Viernes

10:00 h
TRADICIONAL ENCIERRO INFANTIL 

por la calle Ancha con el que los más 
pequeños disfrutarán de las tradiciones de 

nuestra fiesta

RECORTES INFANTILES
en la plaza de toros

donde nuestros niños mostrarán su
talento en este “arte”

SUELTA DE CABESTRITOS
Todo ello contando con la animación de 

la ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL ZIMBOMBAZO”

12:00 h
DESENCAJONADA DE LOS TOROS 

DE LOS RECORTES en la Plaza de Toros

22:30 h
CONCURSO DE RECORTES

en la Plaza de Toros
Ver programa aparte

33
SSeeppttiieemmbbrree

SSáábbaaddoo
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33
SSeeppttiieemmbbrree

SSáábbaaddoo

44
SSeeppttiieemmbbrree
DDoommiinnggoo

9.00 h 

TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
RUTA DE LA TAPA  

acompañados por la divertida 
CHARANGA AS. CULTURAL

“·EL ZIMBOMBAZO”
Ver cartelería aparte

18:30 h
MAGNÍFICA NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
FANTÁSTICA VERBENA con la ORQUESTA 

“GRAN ROCKSET”
Y a continuación MACRODISCOTECA

“ NEW LOOK”

55
SSeeppttiieemmbbrree

LLuunneess

9.00 h
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
RUTA DEL PUCHERO acompañados 

por la CHARANGA AS. CULTURAL
“·EL ZIMBOMBAZO”

Ver cartelería aparte

18:30 h
ESTUPENDA NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
FANTÁSTICA VERBENA con la 

ORQUESTA ALASKA
Y a continuación MACRODISCOTECA

“ NEW LOOK”
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9.00 h 
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
ALMUERZO SOLIDARIO

en la Plaza Mayor

18:30 h
COLOSAL NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
ESPECTACULAR VERBENA con la 

ORQUESTA “LA MUNDIAL” y 
a continuación

MACRODISCOTECA “NEW LOOK”

9.00 h 
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
ALMUERZO SOLIDARIO

en la Plaza Mayor

00:00 h
Espectacular 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
en la calle Ancha a cargo de 

“PIROTECNIA HUMANES

A CONTINUACIÓN

VERBENA
con la ORQUESTA TAXXARA

77
SSeeppttiieemmbbrree
MMiiéérrccoolleess

66
SSeeppttiieemmbbrree

MMaarrtteess
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SSeeppttiieemmbbrree
MMiiéérrccoolleess

66
SSeeppttiieemmbbrree

MMaarrtteess
00:00 h

FANTÁSTICA VERBENA con la 

ORQUESTA “MONTECARLO”
y a continuación 

MACRODISCOTECA 
“NEW LOOK”

9.00 h 
TRADICIONAL Y TTPICO ENCIERRO

12:00 h
ALMUERZO SOLIDARIO

en la Plaza Mayor

18:30 h
GRAN  NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
FANTÁSTICA VERBENA con la 

ORQUESTA “VULKANO” y a 
continuación MACRODISCOTECA 

“NEW LOOK”

99
SSeeppttiieemmbbrree

VViieerrnneess

Y para finalizar la noche, a  altas horas de la 
madrugada  la CHARANGA “EL ZIMBOMBAZO” 

tocará la DIANA FLOREADA recorriendo las 
calles de nuestro pueblo para el disfrute de 

todos los vecinos y visitantes

88
SSeeppttiieemmbbrree

JJuueevveess
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9.00 h
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
ALMUERZO SOLIDARIO

en la Plaza Mayor

18:30 h
MAGNÍFICA NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
TRIBUTO 

“LA EDAD DE ORO DEL POP 
ESPAÑOL” seguidamente 

la actuación
de DJ CARLOS JEAN

9.00 h
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

18:30 h
SENSACIONAL NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

22:30 h
Para finalizar nuestras fiestas…. 

GRAN CHOCOLATADA en la Plaza 
Mayor y a continuación 
EXPLÉNDIDA TRACA 

FIN DE FEISTAS en la calle Ancha

1100
SSeeppttiieemmbbrree

SSáábbaaddoo

1111
SSeeppttiieemmbbrree
ddoommiinnggoo



 Villaseca de la Sagra | 39

9.00 h
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

12:00 h
ALMUERZO SOLIDARIO

en la Plaza Mayor

18:30 h
MAGNÍFICA NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

00:00 h
TRIBUTO 

“LA EDAD DE ORO DEL POP 
ESPAÑOL” seguidamente 

la actuación
de DJ CARLOS JEAN

9.00 h
TRADICIONAL Y TÍPICO ENCIERRO

18:30 h
SENSACIONAL NOVILLADA CON 

PICADORES
Ver cartelería aparte

22:30 h
Para finalizar nuestras fiestas…. 

GRAN CHOCOLATADA en la Plaza 
Mayor y a continuación 
EXPLÉNDIDA TRACA 

FIN DE FEISTAS en la calle Ancha

1100
SSeeppttiieemmbbrree

SSáábbaaddoo

1111
SSeeppttiieemmbbrree
ddoommiinnggoo

1177
SSeeppttiieemmbbrree

SSáábbaaddoo

14.00 h 
Con nuestros mayores, disfrutaremos de una 
fabulosa COMIDA HOMEANJE en el Salón de 
Actos Municipal

17:00 h
Actuación de BORNOLERO DE ESPAÑA en el 
Salón de Actos Municipal

21,00 h
CALDERETA DE NOVILLO para todo el vecindario 
en la Plaza Mayor
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REINA
Y DAMAS
JUVENILES

REINA
LARA MÍNGUEZ AGUADO

1ª DAMA
NATALIA FERNÁNDEZ MARTÍN

2ª DAMA
ALBA JEREZ JEREZ
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REINA
Y DAMAS

INFANTILES

REINA
ARABIA DÍAZ ROMERO

1ª DAMA
ALBA MARTÍN SERRANO

2ª DAMA
EDURNE MARTÍN NISTAL
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CARTELESCARTELES
Fiestas 2022

1er PREMIO
Mariam Aguado Jerez

2º PREMIO
Rocío Jerez Jerez

3er PREMIO
Beatriz Jerez Jerez
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CARTELESCARTELES
Fiestas 2022

Juan Manuel Aguado Zarza
MENCION ESPECIAL

Ángel Pomares Escudero David Rodríguez Povea

Laura Pomares Escudero Roxson Darlina Bello Diamond Grexy Yuset Campos Diamond
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CARTELESCARTELES
Fiestas 2022

Carmen Rodríguez Martínez María Rodríguez Aguado

M. Ángeles Jerez Sánchez Francisco López Ávila Laura Padrino Acero
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CARTELESCARTELES
Fiestas 2022
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CARTELESCARTELES
Fiestas 2022
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GANADERÍA CEBADA GAGO
4 de Septiembre
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GANADERÍA CONDE DE MAYALDE
5 de Septiembre
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GANADERÍA BALTASAR IBAN
6 de Septiembre
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GANADERÍA LA QUINTA
9 de Septiembre
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GANADERÍA DOLORES AGUIRRE
10 de Septiembre



52 | Villaseca de la Sagra

GANADERÍA CAMPO CHARRO
11 de Septiembre
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CONSEJOS
Básicos para correr los encierros

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO
 9 LA PRESENCIA EN EL TRAYECTO DE MENORES DE 16 AÑOS, CON EXCLUSIÓN ABSOLUTA DEL DERECHO 
A CORRER O PARTICIPAR.

 9 PERMANECER EN EL RECORRIDO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, BAJO EFECTOS DEL DROGAS O DE 
CUALQUIER FORMA IMPROPIA.

 9 PORTAR OBJETOS INCONVENIENTES PARA EL BUEN ORDEN DEL ENCIERRO.
 9 LLEVAR VESTUARIO O CALZADO INADECUADO PARA LA CARRERA.
 9 CORRER HACIA LAS RESES.
 9 AGARRAR, HOSTIGAR O MALTRATAR A LAS RESES Y DIFICULTAR POR CUALQUIER ACTO SU SALIDA 
O ENCIERRO.

 9 PARARSE EN EL RECORRIDO Y QUEDARSE EN EL VALLADO, BARRERAS O TALANQUERAS, DE FORMA 
TAL QUE SE DIFICULTE LA CARRERA, ENTRADA O DEFENSA DE LOS CORREDORES.

 9 HACER USO DEL MÓVIL, REALIZAR FOTOGRAFÍAS, VÍDEOS O SIMILAR CUANDO SE ENCUENTRE 
DENTRO DEL RECORRIDO.

 9 INSTALAR ELEMENTOS QUE INVADAN EL ESPACIO HORIZONTAL, VERTICAL O AÉREO DEL RECORRIDO, 
SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALCALDÍA.

 9 CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN QUE PUEDA DIFICULTAR EL NORMAL DESARROLLO DEL ENCIERRO.

CONSEJOS PARA CORRER ENCIERROS
• Controla lo que pasa a tu alrededor: Mientras corres, mira a qué distancia van los bichos, si no, 

para cuando te enteres los tendrás encima.
• Usa calzado ligero y cómodo, cuida que los cordones de las zapatillas estén bien atados.
• Citar al bicho es muy peligroso: Citar al toro es muy peligroso y puede acabar mal para ti y 

para los demás.
• Si te caes no te levantes: Si te levantas o te mueves cuando pasa el toro, puedes hacer que se 

fije en ti, o simplemente puedes levantarte justo en su trayectoria. Si te la pegas y llevas cerca 
al toro, quédate quieto en el suelo boca abajo sin moverte y protegiéndote la cabeza con las 
manos.

• No toques a los toros.
• Quedarse parado en el recorrido no es buena idea.
• Ábrete en abanico nada más entrar a la plaza: Y salta la barrera o quédate pegado a ella. 

Si sales al centro del ruedo, te quedarás indefenso y sin refugio posible ante un toro que corre 
más que tú.

• No estorbes a los dobladores y pastores: Ellos son los encargados de llevar los toros hasta los 
corrales. Con su trabajo evitan mucho peligro.

• No corras con ningún objeto ni realices fotos, vídeos o similar desde dentro del recorrido: Guarda 
tu móvil y si no tienes donde dejar la mochila, cámara de vídeo o lo que sea, simplemente no 
corras.

¡¡¡NO TE LA JUEGUES, ESTÁ EN RIESGO TU VIDA!!!



54 | Villaseca de la Sagra

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA
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ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA
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ESCUELAS DEPORTIVAS
El deporte, nuestra pasión
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ESCUELAS DEPORTIVAS
El deporte, nuestra pasión
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ESCUELAS DEPORTIVAS
Granero de futuros profesionales

Contó con la presencia de Ginés
Meléndez, seleccionador nacional
de España y Director Deportivo de la
Real Federación Española de Fútbol
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LUDOTECA
Su sonrisa, nuestra satisfacción
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LUDOTECA
Su sonrisa, nuestra satisfacción
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Villaseca, tradición taurina
Tauromaquia

Encierros
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Villaseca, tradición taurina

Tauromaquia

Encierros
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Villaseca, tradición taurina
Tauromaquia

Jornadas Taurinas
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Villaseca, tradición taurina
Tauromaquia

Jornadas Taurinas
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Villaseca, el reconocimiento al empeño y dedicación
para el impulso de la Fiesta Nacional

Tauromaquia

PREMIO NACIONAL DE 
TAUROMAQUIA 2019

ENTREGADO POR S.M. EL REY D.FELIPE VI A NUESTRO 
ALCALDE D. JESÚS HIJOSA LUCAS
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ESCUELA INFANTIL 
COLORINES
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SIEMPRE ACTIVOS
Campamento de Verano 2022. Lagunas de Ruidera
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SIEMPRE ACTIVOS
Con la Cultura y la Formación para el Empleo

Lorenzo Silva presentó en Villaseca su obra 
“Castellano”

Entrega diplomas Cursos de Carretillero y 
Manipulador de alimentos

Descubrimiento por parte de Jesús Hijosa y 
Fernando Sánchez, alcalde y concejal 

respectivamente, de los grabados donados 
por la Biblioteca Medicea Laurenciana de 

Florencia al Ayuntamiento de Villaseca, en el 
que se muestra la localidad tal 

y como era en el año 1668.

El escritor Lorenzo Silva y el 
historiador Ramón Sánchez presentes en el acto. 

Participación 
vecinal en la 

construcción de los 
decorados de la 

recreación histórica 
del 

V Centenario del 
paso de los 

comuneros por 
Villaseca
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FESTIVIDAD DE SAN MARCOS
Conservando nuestras costumbres y fiestas
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NUESTROS MAYORES
Una juventud que jamás se 

marchita
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HALLOWEEN 
2021
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HALLOWEEN 
2021
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VILLASECA EN FIESTAS
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VILLASECA EN FIESTAS
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VILLASECA EN FIESTAS
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VILLASECA EN FIESTAS
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VILLASECA EN FIESTAS
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Un patrimonio, una identidad

CONCURSO DE POSTRES 

FIESTA ACUÁTICA 

Restaurando

Difundiendo

Recordando

Conservando

VILLASECA 
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

www.comercialgalan.com

¡Todo lo que necesitas a tú alcance!

menaje para hostelería limpieza y lavandería jardinería 

baños cristalería automóviles ferretería 
herramientas eléctricas pinturas mantenimiento de piscinas 

riego barbacoas muebles de jardín chimeneas estufas 

y mucho más
Productos de primeras marcasProductos de primeras marcas
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ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

PEÑA VILLASECANA
(CIRCULO RECREATIVO)

“MEJOR QUE EN TU CASA”
Plaza la Corraliza, s/n - Teléfono 927 80 21

45260 VILLASECA DE LA SAGRA

(Toledo)
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ANUNCIANTESANUNCIANTES
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ANUNCIANTESANUNCIANTES
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

925 360 513
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jfh_perezcb@hotmail.com
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ANUNCIANTESANUNCIANTES
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

dÍaz & cabello
• Puertas de garajes • Forja 
• Cerramientos de chalets 

• Cancelas • Motores para puertas 
• Cierres enrrollables 
• Puertas seccionales 

• Reparación de aperos agrícolas

C/ Puenteáreas, nave 8 • Polígono la Sagra
45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)

Telfs.: 925 270 808 / 667 927 924 / 664 461 191 
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SERVICIOS FUNERARIOS DE ARANJUEZ
Almíbar, 183 • ARANJUEZ • Tel. 918 910 201 - PERMANENTE

LA EMPRESA S.F.A., AGRADECE LA DESINTERESADA 
COLABORACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

EN ESTE PROYECTO

¡FELICES FIESTAS!

RESERVA DE SALAS: TEL. 918 910 201

Rpte: Nuria López Fernández
Telf. 617 080 94 33

SEGUROS A COMPAÑÍAS
SEGUROS Y PARTICULARES

SE COMPLACE COMUNICARLES EL FUNCIONAMIENTO 
PERMANENTE -24 HORAS- DE LAS RENOVADAS

INSTALACIONES DEL TANATORIO DE:
“VILLASECA DE LA SAGRA”



 Villaseca de la Sagra | 89

ANUNCIANTESANUNCIANTES



90 | Villaseca de la Sagra

ANUNCIANTESANUNCIANTES

La Sagra Integral, S.L.
servicios integrales

Mantenimientos

Reparaciones

Actualización de equipos e Instalaciones

Servicio Técnico

Puestas en marcha y garantías

Telf. 925 27 01 34 - MOCEJÓN
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VISITA NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 72 - 45270 MOCEJON (TOLEDO)

649 856 042 - 925 360 383 - comercial@cercama.com
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TRANSPORTES, MAQUINARIA Y OBRAS, S.A.

Desde 1948 al servicio de la Industria Cementera, Minería y 
Construcción.

Calidad de Servicio, Cumplimiento de Plazo y Precio.

Tels.: 91 554 02 66 - 91 554 02 71
          91 533 31 62 - 91 533 21 19
Fax:   91 553 92 47
tramosa@tramosa.eu
www.tramosa.eu

General Moscardó, 12
28020 MADRID
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C/ Madrid, 13
45291 COBEJA (Toledo)
Teléf. y Fax: 925 55 15 61

móvil: 639 83 33 53
e-mail: pinturasvicente@telefonica.net
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LA PAPA-YA
El oasis de Villaseca, ven y disfruta de un momento agradable.

Les ofrecemos fiestas infantiles temáticas y cenas para grupos y parejas.

Plaza Miguel de Cervantes s/n.
Teléfono: 655 601 528

RACIONES POR ENCARGO
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JUAN AFONSO
687 536 940

Fontaneria

Multiservicios
 Calefacción

jafonsomarcos81@gmail.com

Calle Carrera, 19
45215 El Viso De San Juan

(Toledo)

Autoescuela El Viso Autoescuela Magán

Calle Olímpica, 4 - Local 2
45590 Magán

(Toledo)

615 968 155
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“Tus estaciones de confianza” 

925 275 398 
laermita@grupodiazgomez.com 

925 490 019 
gasoli@grupodiazgomez.com 
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CUBIERTAS DE LA SIERRA

DIRECTOR

TRABAJOS DE PIZARRA - ZINC - PLOMO 
TELAS ASFÁLTICAS - CANALONES

ALMACÉN EN LA CTRA. SOTO A MANZANARES EL REAL

C/ Colibrí, 8 - MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid)
Tels. Móviles: 609 14 69 54 - 609 14 69 55

Teléfono/Fax: 91 844 54 90

Pablo Gómez

Más de doscientos metros cuadrados dedicado a los libros.
Si no tenemos lo que buscas no dudes en pedírnoslo, somos 

rápidos en conseguir lo que necesitas.

Travesía González Ramírez, 2
45003 TOLEDO
Telf. 925 22 90 97
www.libreriataiga.com
taiga@libreriataiga.com

C.C. LUZ DEL TAJO
Avda. Río Boladiez, s/n

45003 TOLEDO
Telf. 925 04 05 85

www.libreriataiga.com
taigaluzdeltajo@libreriataiga.com
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FUICAGESTIÓN

HIJOSA, S.L.
AGROPECUARIAS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

GRANAJA:
Ctra. Cuesta la Reina, Km. 26
Tefl. 925 50 65 40
AÑOVER DE TAJO

DOMICILIO SOCIAL:
La Feria, 2

Teléfono 925 27 80 40
Móvil 617 35 40 12

VILLASECA DE LA SAGRA

CONTABILIDAD    FISCAL    LABORAL    RENTAS
FINANCIERO     AUTÓNOMOS

www.fuicagestion.es Telf. 639914167 
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REFORMAS
HERMANOS ROJAS, S.L.

C/ Cantarranas, 37 • 45260 VILLASE DE LA SAGRA (Toledo)

Tlf. 925 278 243 • Fax: 925 278 243
móviles: 679 299 355 • 669 381 813
costhermanosrojasl@hotmail.com

TRASLADOS 
NACIONALES,

INTERNACIONALES
Y PRIVADOS

• Fiabilidad

• Seguridad

• Equipamiento

• Servicio

C/ Almería, 18
45100 SONSECA (Toledo)
Telf. Móvil: 629 20 70 34
www.ambulanciasiradna.com
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Carnicería - Charcutería

GREGO

Carpintería MartínCarpintería Martín
• PUERTAS
• ARMARIOS
• VESTIDORES
• TARIMA FLOTANTE
• CORTE DE TABLEROS
• MONTAJE EN GENERAL

C/ Baleares, 10 - Telfs. 678 512 095 - 678 575 619
MOCEJÓN (Toledo)

Alfonso X El Sabio, 21 - Tel. 636 000 033
45260 VILLASECA DE LA SAGRA

(Toledo)
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- 59 -

Fiestas en Honor de la Purísima Concepción de Ntra. Sra. - Magán 2022

MAGÁN
2022

SONIDO - ILUMINACIÓN
DISCOTECAS - MÚSICA

ESPECTÁCULOS - ESCENARIOS
CINES DE VERANO
MACROPANTALLAS

SISTEMAS AUDIOVISUALES
ILUMINACIÓN Y COLOR

SONIDO PARA CARROZAS
ALQUILER DE EQUIPOS

DE SONIDO
SONIDO PARA GRUPOS

DE SEVILLANAS

¡¡LLÁMANOS!! - NOS ADAPTAMOS A TU PRESUPUESTO
TELFS. 925 53 00 24 - 676 09 79 12 - VILLALUENGA DE LA SAGRA

pcmsonidomega@hotmail.com
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ÁNGEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

TRANSPORTES
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
Y MENSAJERÍA CON FURGONETA

C/ Andalucía, 5 pta. 1ª.
45270 Mocejón (Toledo)

email: arb1308@yahoo.es

Tfno.: 609618337
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CARYSE, S.L.
VENTA AL MAYOR DE:

CARBÓN VEGETAL, SEPIOLITA (ARENA PARA GATOS),
PASTILLAS Y LÍQUIDO DE ENCENDIDO

Y BRIQUETAS DE MADERA

WWW.CARYSE.COM
CTRA. BOADILLA, Nº2 (EDIF. COLÓN) PORTAL 5, 2º PISO Nº212

28220 MAJADAHONDA (MADRID) • TEL. 91 638 25 96 • FAX: 91 638 47 96
e-mail: caryse@caryse.com

Briquetas
 del Tajo

El calor verde
Ctra. Toledo - Aranjuez, Km. 17,200

Pol. Industrial La Sagra, Parcela A2.1
45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)

Telef  y Fax: 925 27 80 65
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Creaciones

VITOL, s.l.
 •Vestuario Industrial Toledo •

FÁBRICA DE VESTUARIO LABORAL,
INDUSTRIAL, INSTITUCIONES

SANITARIAS, HOSTELERÍA
(TODO TIPO DE PROTEC. LABORAL)

C/ Río Marches, 44 • Nave 4 • 45007 TOLEDO
Tel.: 925 24 02 99 - Fax: 925 24 01 42
e-mail: creacionesvitol@hotmail.com

CONSTRUCCIONES
HERCON

DE MOCEJÓN, S.L.

Fernando: 669 701 648 Fernando: 669 701 648

C/ Alcázar, 36 - 45270 MOCEJÓN (Toledo)
e-mail: hercondemocejon@yahoo.es

Telf. 925 36 01 59
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¡FELICES FIESTAS 2022!
Recaudación Voluntaria y Ejecutiva
Inspección Ordenanzas | Cobro de Multas
Ayuntamiento-Clientes en la Zona Centro:
ARGANDA DEL REY (Madrid)
Bustarviejo (Madrid)
CADALSO DE LOS VIDRIOS (Madrid)
CAMPO REAL (Madrid)
CHINCHÓN (Madrid)
COLMENAR DE ARROYO (Madrid)
COLMENAR VIEJO (Madrid)
COLLADO VILLALBA (Madrid)
EL ESCORIAL (Madrid)
HOYO DE MANZANARES (Madrid)
MECO (Madrid)
MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)
MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid)
NAVAS DEL REY (Madrid)
PELAYOS DE LA PRESA (Madrid)
TORRES DE LA ALAMEDA (Madrid)
VELILLA DE SAN ANTONIO (Madrid)
ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)
AÑOVER DE TAJO (Toledo)
ESCALONA (Toledo)
NOBLEJAS (Toledo)
SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo)
VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)
ALMONACID DE ZORITA (Guadalajara)
AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara)
FONTANAR (Guadalajara)
VALDEAVERUELO (Guadalajara)
YUNQUERA DE HENARES (Guadalajara)

Empresa adjudicataria del Acuerdo Marco de la Central de Compras de la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS, para los contratos de Recaudación Ejecutiva y Multas de Tráfico.

Calle Bustamante, 45 1ºE 28045 Madrid - Teléfonos: 91 469 67 15
www.cgi.es
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¿Quieres disfrutar de un multifuncional láser en negro ó color para tu oficina?
INFORCOPY te lo suministra pagando solo por lo que copies o imprimas. Si deseas ampliar información 

sobre esta genial oferta, llámanos sin compromiso.

EPSON Workforce Pro:
impresoras 

multifunción rápidas y 
con bajos costes de impresión

www.inforcopy.es
C/ Dinamarca, 4 - Local 6

45005 Toledo
Tlf: 925 21 38 53 - 925 21 20 96

Fax: 925 22 113 79
info@inforcopy.es

PLANTA DE TRATAMIENTO RCD´S
ALQUILER DE CONTENEDORES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ARIDOS
VENTA DE ARIDOS
MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES
DEMOLICIONES Y DERRIBOS
URBANIZACIÓN DE TERRENOS
CANALIZACIONES
NIVELACIÓN Y COMPACTACION
MUROS DE TIERRA PARA PRESAS Y EMBALSES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS
DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES RESPES S.L.
OFICINA 925 750 862 - MÓVILES 607 25 24 92 / 670 25 86 51

ALQUILER CONTENEDORES 666 50 07 22 - GRAVERA 670 83 06 73
PZA DE SAN JOSE Nº9 - LA PUEBLA DE MONTALBAN (TOLEDO)

repes2006@telefonica.net
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¡¡DESDE ADM FORMACIÓN OS DESEAMOS UNAS 
FELICES FIESTAS!! 

627143235 o www.admformacion.es 
 

 
 

 

Somos expertos profesionales en formación 
industrial y de prevención de riesgos 
laborales adaptada a las necesidades de 
todos nuestros clientes, tanto particulares 
como empresas. 
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EL CAPRICHO

MERCERÍA • LENCERÍA • PERFUMERÍA
C/ LA FERIA Nº 6

VILLASECA DE LA SAGRA
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Ferreteria LA SAGRA
AGRICOLA E INDUSTRIAL

LUIS ANTONIO REDONDO GARCÍA
C/ Calvo Sotelo, 5
Telf. 925 27 06 41

45270 MOCEJÓN (Toledo)

DESRATIZACIONES
GETAFE, S.L.
DESRATIZACIONES

DESINFECTACIONES
DESINFECCIONES
FUMIGACIONES

C/. Perú, 1 Local - 28918 LEGANÉS (Madrid)
Teléfonos: 91 680 71 00 - 649 940 005

Fax. 91 688 63 84
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Equipamiento integral 
de espacios

C/ La Fuente, 48 - Illescas (Toledo)
Tfno.: 925 51 14 62

www.krealiagestion.com

Transportes
y Mudanzas DAVID

C/ Cantarranas, 31 - Teléfono: 615313761
45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)
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INDUSTRIA GRÁFICA

Impresión offset - digital 

Carteleria

canoprint.espedidos@canoprint.es

Talleres
Villaseca S.C.C.L.M.

Venta de neumáticos nuevos
Recauchutados y de Ocasión

montaje, reparaciones, equilibrado, paralelo,
amortiguadores, frenos, tubos de escape,

aceites y filtros.

Ctra. Aranjuez-Toledo, Km. 16,5
Tel. 925 27 53 05 • 654 35 91 74 - 75

45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)
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HERMANOS

PUERTAS, S.L.

M A T E R I A L E S  D E  C O N S T R U C C I Ó N

AZULEJOS RÚSTICOS Y MODERNOS
PAVIMENTOS DE GRES, TERRAZOS, PIEDRAS

SANITARIOS, MUEBLES DE BAÑO
BAÑERAS Y DUCHAS DE HIDROMASAJE

CONTENEDORES, ARENA SUBIDA EN PLANTA
Exposición y Almacén en Travesía Desvío, 23

Teléfono 925 50 62 13. Fax 925 55 5161
Email: hermanospuertas@hermanospuertas.es

Web: www.hermanospuertas.es

TARDÍO-GUTIÉRREZ ARQUITECTOS S.C.
REYES TARDÍO GARCÍA

JUAN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
PROYECTOS
□ VIVIENDAS UNIFAMILIARES
□ EDIFICIOS RESIDENCIALES
□ REFORMAS
□ LOCALES COMERCIALES
□ URBANIZACIONES
□ TASACIONES
□ MEDICIÓN REPARTO DE HERENCIAS
□ CERTIFICADOS PARA CATASTRO
□ DEMOLICIONES
□ SEGREGACIONES
□ NAVES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES
□ PISCINAS

Tel-Fax: 925 270 365
E-mail: tardiogutierrezarquitectos@gmail.com

Plaza de España, nº 9, 1º 45270 MOCEJÓN (TOLEDO)

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
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Maquinaria
de Construcción
* Alquiler
* Venta
* Reparación

macoyserehijos@macoyserehijos.es

CENTRAL:
Río Marchés, 19
Telf. 925 23 05 23 - Fax. 925 04 09 36
45007 TOLEDO (Polígono Industrial)

DELEGACIÓN
Autovía Madrid-Toledo, Km. 61,200

Telf. 925 49 07 70
45280 OLÍAS DEL REY (Toledo)
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              OFICINA:                    925 360 357     
                                             637 472 603
barriyusosl@barriyusosl.com

BARRIYUSO,  S.L.

C/ ÁGUILA, 21 - POLÍGONO INDUSTRIAL TOLEDO II       
      45270 MOCEJÓN  (TOLEDO) 

 

              
*INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
*INSTALACIÓN DE A.ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
*INSTALACIÓN DE PORTEROS ELÉCTRICOS
*INSTALACIÓN DE ANTENAS TV
*MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL Y COMUNIDADES
*MOTORIZACIÓN DE PUERTAS
*INSTALACIÓN DE CCTV-ALARMAS
*ASESORÍA ENERGÉTICA
*CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
*AVERÍAS 24 HORAS
*CONTRATACIÓN LUZ Y GAS

INSTALADORES AUTORIZADOS

PLÁCIDO MARTÍN BARRIYUSO
CRISTIAN MARTÍN MARTÍN

629 748 080
650 720 045
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PIENSOS
LOBBY, S.L.

MAYORISTAS DE PIENSOS

Roberto 625 60 93 88
Juan Carlos 639 34 81 95

Pol. Ind. LA SAGRA
Avda. de la Industria, Parc. 12

45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)
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C/ Arenal, 2 • Tel. 661 704 288
45740 VILLASEQUILLA (Toledo)
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HNOS.
JEREZ

SUPERMERCADO
C/ Doctor Fleming, 1 - Tel. 671 386 948
45260 VILLASECA DE LA SAGRA

(Toledo)

BAZAR
Mª Jesús

REGALOS
Y GOLOSINAS

0,60 • 1,80 y
6,00 €uros

C/ Cantarranas, 33
Telf. 662 04 21 39

45260 VILLASECA DE LA SAGRA
(Toledo)

DISTRIBUCIONES
CANO CRESPO
Almacén distribuidor de:

COCA COLA, CERVEZA 
Y AGUA MINERAL

C/ La Poza, s/n
Tel. 925 27 83 55

45260 VILLASECA DE LA SAGRA
(Toledo)

FRUTAS Y PAN
Mª LUISA

Plaza Mayor, 8 - 10
Tel. 646 037 654

45260 VILLASECA DE LA SAGRA
(Toledo)
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PANADERÍA Y
BOLLERÍA

Hnos. Pérez
C/ Andalucía, 37

Teléfono 925 27 01 35
MOCEJÓN 

(Toledo)

EXPENDIDURÍA DE TABACOS Y TIMBRES
LIBRERÍA - PAPELERÍA - PRENSA - REVISTAS

JUEGOS ACTIVOS
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Travesia Real, 1 - Tel. 925 27 81 57
45260 VILLASECA DE LA SAGRA (Toledo)

AGUADO-JUÁREZ

EXPOTROFEO.com

Avda. Santa Bárbara, 13
45006 TOLEDO

925 25 24 91
info@expotrofeo.com

Calle Real, 13
45200 ILLESCAS (Toledo)

925 54 09 84
illescas@expotrofeo.com
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Donde tomarte tus copas,
disfrutando del fútbol,
la música y de su burguer

de música en directo
de vez en cuando

Tel. 686 223 343

Alameda de la Sagra
(TOLEDO)

925 500 478 / 669 267 308

SERVICIO DE GASÓLEO
A DOMICILIO

www.gasolinerasmaruxina.com - gasolinera@maruxina.com
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CHAPA Y PINTURA
• Trabajamos todas las marcas y con todas las compañías de seguros.
• Dos cabinas de pintura al horno.
• Sustitución de lunas.
• Neumáticos de motos y turismos.

AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 50
45270 MOCEJÓN (TOLEDO) TLF Y FAX.: 925 360 408

tallerepecar@hotmail.com
ERNESTO REDONDO: 648 269 656
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NEUMÁTICOS TEODORO

Contacto
Avda. Portugal, 26 PANTOJA

TOLEDO
610 855 565

Industria Plástica, S.A.
EXTRUSIÓN Y COEXTRUSIÓN DE 

BOBINAS Y PLANCHAS PLÁSTICAS 
INYECCIÓN

Polígono Industrial La Sagra - Tel. 925 27 80 84 - 925 27 80 50

45260 VILLASECA DE LA SAGRA
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CONTRATACIÓN / MANAGEMENT

WEB: www.sendaproducciones.com
E-MAIL: info@sendaproducciones.com
TFNOS.: 629 478 102 - 635 230 237
               626 087 252 - 659 510 460
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Ayuntamiento (Oficinas) 925 27 80 11
 (Fax) 925 27 84 73
Centro Cultural “San Isidro” 925 27 84 25
Centro de Atención a la Infancia (CAI) 925 27 81 14
Edificio Cultural “San Bernardo” 925 27 52 59
Piscina Municipal Estival 925 27 83 12
Piscina Cubierta 925 27 54 48
Colegio Público 925 27 80 70
Consultorio Médico 925 27 81 80
Farmacia 925 27 81 84
Centro de Salud de Bargas 925 35 77 77
SESCAM (Bargas) 925 35 77 77
Servicios de Emergencias 112
Urgencias 061
Hospital Virgen de la Salud 925 26 92 00
Información Toxicológica 91 620 420

SERCOM 622 635 024
Cruz Roja 925 22 22 22
Residencia Santa Leocadia 925 27 81 00
Parroquia Santa Leocadia 925 27 80 42
Guardia Civil (Olias) 925 49 07 02
Guardia Civil 062
Guardia Civil Tráfico 925 22 06 29
Bomberos 085/925 22 60 80
Subdelegación del Gobierno 925 98 90 00
Delegación del Gobierno de CLM 925 98 90 00
Policia Nacional 091
Vigilante Local 678 43 74 44
Protección Civil 925 26 97 20
Iberdrola (Oficinas) 925 22 27 50
Iberdrola (Atención al Cliente) 901 20 20 20
SEPECAM (Empleo) 925 22 22 76

ACTIVIDAD SERVICIOS PERSONA UBICACIÓN TELF. HORARIO EMAIL

Aula de Internet Acceso gratuito a internet, correo 
electrónico, utilización Mario Edificio Cultural 

San Bernardo 925275259 Lunes a Viernes 16.00-
21.00 Sábados 9 a 13.00

jmartin.villaseca@
castillalamancha.es

Educación de adultos
Enseñanzas iniciales, español para 
extranjeros, graduado escolar en 
secundaria

Carmen Edificio Cultural 
San Bernardo 925275259 Lunes a jueves

17.00 a 20.00
educaciondeadultos@
villasecadelasagra.es

Biblioteca
Préstamos a domicilio, préstamos en 
sala, animación a la lectura, club de 
lectura (infantil y adultos)

Olga Centro Cultural 925275259
Lunes a Viernes 16.00-
21.00. Martes y Jueves 
9.00-14.00. Verano 9 a 13

biblioteca
@villasecadelasagra.es

E. Municipal de 
Música bandurria y 
guitarra

Música y Movimiento, lenguaje musical, 
clase de instrumentos, clases de 
bandurria y guitarra

Alberto Centro Cultural 925278425 Consultar profesor

Trabajadora Social

Información y Orientación al ciudadano 
en servicios sociales, atención a la 
infancia y la familia, intervención 
y educación familiar, atención 
domiciliaria, servicio de ayuda a 
domicilio, teleasistencia, integración de 
grupos de exclusión

Silvia Ayuntamiento 925278011 Jueves de 9.00 a 11.00

E.I. Colorines Servicio de Guardería Noelia, Mª Jesús 
y Gema C.A.I. 925278114 Lunes a viernes

Ludoteca Olga Edificio Cultural 
San Bernardo 925275259 Martes y Jueves

17.00 a 21.00

Escuelas Deportivas Fútbol, Bádminton, patinaje, pádel, 
tenis, aeróbic, judo...

Enrique de la 
Rosa

Edificio Cultural 
San Bernardo 925275259 de 17.00 a 20.00 deporte

@villasecadelasagra.es

Apoyo al Estudio

Servicio de apoyo y fomento del estudio 
(Primaria, Secundaria y Bachillerato) 
para alumnos que precisen un refuerzo 
en diferentes materias, así como 
para aquellos que quieran seguir 
ampliando sus conocimientos. Tutorías 
personalizadas, orientación educativa y 
técnicas de estudio

Juanma Edificio Cultural 
San Bernardo 925275259 Lunes a viernes

9.30 a 14.00
juventud
@villasecadelasagra.es

Punto de Información 
Juvenil (P.I.J.)

Información y asesoramiento 
inmediato sobre cualquier tema de 
interés para nuestros jóvenes: becas, 
educación, empleo, vivienda, carnets 
jóvenes...

Juanma Edificio Cultural 
San Bernardo

925275259 Martes y Jueves
13.00 a 14.00
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El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, 
os desea unas Felices Fiestas 2022.



Al hacerte cliente nos ayudas a seguir 
abriendo oficinas en cientos de pueblos 
y barrios con trato humano y cercano

Descubre 
la historia 
completa
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Mariam Aguado Jerez
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