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Queridos amigos y amigas 
  
Las fiestas y ferias son siempre motivo de alegría, y no solo por los actos festivos que se organizan: son días 
para el reencuentro con familiares y amigos, y también con las tradiciones que nos ligan a nuestros mayores 
y a nuestra tierra.  
 
Villapalacios celebra al Cristo de la Vera Cruz con todo su esplendor y alegría posible, y con el sabor campero 
de un pueblo enclavado en lugar privilegiado, en las estribaciones de la sierra de Alcaraz. 
 
Como Presidente de Castilla-La Mancha, en esta nueva Legislatura que comienza, me gustaría contagiaros el 
buen ánimo con el que sembramos para recuperar la idea de que los ciudadanos vuelven a ser el primer ob-
jetivo de la administración regional, que quiere ser cercana, eficaz y comprometida con todas y con todos. 
Una labor en la que sin duda contamos con el apoyo del nuevo equipo municipal encabezado por José Ángel 
Rodríguez. 
 
También quiero aprovechar para recordar que en esta nuestra preocupación por las personas, la dramática 
situación de desempleo está presente, y que por ello, nuestro deseo de esperanza va acompañado de la ur-
gente puesta en marcha de un Plan de Empleo ambicioso y pegado a la tierra, cumpliendo con la palabra da-
da hace unos meses porque con solo anuncios y promesas de futuro, los ciudadanos no resuelven sus proble-
mas urgentes. 
 
Solo me resta desearos que sean unas fiestas dignas, alegres, participativas, respetuosas con la tradición y 
con buen ánimo entre todos, que nos permitan hacer un descanso en nuestros quehaceres diarios, sintiéndo-
nos orgullosos de nuestra forma de ser y de celebrar, en vuestro caso, al Cristo de la Vera Cruz, que es como 
celebrar la amistad, la familia, el apego a la tierra, la solidaridad y el trabajo. 
Felices fiestas a todos. 
 
Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha  
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Amigas y amigos de Villapalacios 

Es para mí todo un placer tener la posibilidad de felicitaros en vuestros días gran-

des en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Después de todo un año de tra-

bajo y esfuerzo no hay mejor recompensa que dedicar estos días a la familia, los 

amigos y la gente que más quieres. Hay muchas personas que planifican su verano sólo para tener disponibles estos 

días, aquellos que tiempo atrás tuvieron que, cargados de pena, coger la maleta, tomar aire y dejar atrás su tierra y 

su pueblo en busca de otro futuro. Ahora es el momento del reencuentro, de abrir de par en par las puertas de las 

casas, de llenarlas de gente y de vida, de neveras repletas y mesas interminables, de amigos a los que durante años 

les hemos hablado de nuestras fiestas y que vienen a enamorarse de la tierra y de la esencia. Seguro que muchos de 

ellos contarán a la vuelta la enorme sorpresa que encontraron en Villapalacios al descubrir la curiosa tradición de 

“El juego de la Taza”, algo que os hace únicos y punto de referencia para el turismo de toda nuestra tierra. Pero sin 

duda durante estos días hay mucho más y me gustaría felicitaros por el cuidado y mimo con el que se ha preparado 

el programa de fiestas que tenéis en vuestras manos. Quiero destacar la enorme participación sin la que todos estos 

actos no se podrían realizar y la implicación de peñas, la asociación de mujeres, de jubilados y resto de colectivos 

que hacen posible estos días de fiesta. Llegarán los concursos de cartas donde los más expertos demostrarán su val-

ía, los más pequeños tendrán sus actividades especiales, los eventos  deportivos con carreras de bicicletas y marato-

nes también son tradicionales, festivales taurinos, los encierros de vaquillas, el pasacalles con la diana, ... todo pre-

parado para celebrar por todo lo alto vuestros días grandes. No quiero olvidarme de las deliciosas comidas popula-

res y los exquisitos postres, todo ello regado con una buena cuerva para hacer un brindis de lo más manchego. 

Además quiero felicitar a la bella Corte de este año y a las familias y amigos orgullosos que presumirán de damas y 

acompañantes. Vecinas y vecinos de Villapalacios, aprovechad al máximo estos días de fiesta, por mi parte sólo me 

queda desearos la mejor de las celebraciones, vuestro buen ambiente, y el más dulce sabor de boca que dejará su 

huella hasta el próximo año. 

 SANTIAGO CABAÑERO MASIP
 PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
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ESTIMADOS VECINOS: 
 
 
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para to-
dos los VILLAPALACENSES con motivo de la celebración de las Fiestas Pa-

tronales en Honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en las que espero est-
éis en disposición de pasar unos días de confraternización, relajación y divertimento en compañía de amigos, veci-

nos y familiares. 
Desde el Consistorio hemos trabajado para elaborar una programación que, aunque contenida en el gasto, sea ca-

paz de conectar con toda la sociedad villapalacense y sus sensibilidades, en el anhelo de lograr que todos podáis 
descubrir espacios de conexión con el pueblo y su festejo. 

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo lar-
go de estos seis días que pasaremos en común convivencia, compartiendo momentos especiales que se pondrán en 

valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos 
momentos, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os gusta rodearos, pues vivir 

las fiestas en VILLAPALACIOS es garantía de pasarlo bien. 
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde la concejalía de festejos y agradecer a todas las per-

sonas que con ella colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la altura de 
las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima participación ciudadana sino también por lograr que 

VILLAPALACIOS brille con luz propia y preparados para recibir numerosos visitantes que se acercan hasta no-
sotros con la finalidad de disfrutar de VILLAPALACIOS y sus gentes. 

Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, que las 
disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad, manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre no-

sotros y recordaos que el Santísimo Cristo de La Vera Cruz nos acompaña siempre y nos dará toda la fe necesaria 
para seguir avanzando en la construcción de un futuro para nuestro pueblo. 

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas! 
 

José Ángel Rodríguez Herrera 
                                                                                                                                            Alcalde-Presidente 
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EL pueblo me huele a campo 
Cuando pasa por la mañana, 
Con ese aire fresco  
Que viene por sus cañadas. 
 

Por la noche me sabe a paz. 
Por sus calles y plazas, 
En su glorieta con la brisa fresca  
Que corre por la mañana. 
 

Trae el perfume a campo y a la flor de vara, 
Como un homenaje  
A los pies y manos del Cristo, 
que van en la cruz clavadas. 
 

Que un día nos dijo, Os doy mi vida  
Porque es así sin pedir nada  
Como se ama y se entrega el alma. 
 

                                                                                                                             DOMINGO GALDÓN MUÑOZ 
                                                                                                                                    Agosto 2015. 

VILLAPALACIOS 
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Mira que te mira 
 
Queridos parroquianos, amigos y hermanos: 
 
Ante todo, agradecer de nuevo a la corporación municipal, la invitación que me ofrece para que un año más pueda mostraros mi cariño 
y cercanía por medio de nuestro querido programa de la Feria. A través de él me siento invitado a entrar en cada una de vuestras casas a 
compartir lo mejor que tenemos: El Cristo de la Vera Cruz. 
 
Este año la Iglesia está celebrando el Vº centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y la Santa de Ávila tiene una sencilla frase 
referida a Jesús Crucificado que a mí me estremece; es esta: “MIRA QUE TE MIRA”; es decir, mira a Jesús clavado en la cruz que Él 
te está mirando. 
 
Pues eso es lo que te propongo yo a ti en estas fiestas, que le mires… Mira al Cristo de la Vera Cruz y déjate mirar por Él. Él te com-
prende mejor que nadie. Se hizo pobre, débil, vulnerable… no quiso salvarnos desde el cielo, bajó a nuestro suelo, quiso comprender-
nos mejor poniéndose en nuestros zapatos. Quién mejor que Cristo para comprender tus alegrías, esperanzas, sueños… Él que compar-
tió mesa y amistad con los suyos. Quién mejor que Cristo para comprender tus fracasos, frustraciones y lágrimas… Él que lloró por la 
muerte de su amigo Lázaro, que sintió terror y angustia en el huerto de los olivos, que murió abandonado. 
Sí, el Cristo te entiende porque se ha puesto en nuestros zapatos. No sabe las cosas de oídas, las ha vivido. 
 
A veces nos creemos que orar es algo complicado, creemos que es soltar una retahíla de jaculatorias… Es mirarle y dejarse mirar por 
Él. Os cuento una historia para que me entendáis mejor: 
 
“Jaime era un señor que empezó a ir a la iglesia a eso del mediodía y se arrodillaba ante Jesús crucificado para rezar. El sacerdote como 
no lo conocía pensó que sería un ladronzuelo, así que a los pocos días le preguntó que qué hacía. 
El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para rezar, "Solo me quedo 
unos instantes, sabe, porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo: "SEÑOR, SÓLO VINE PARA AGRADE-
CERTE... CUAN FELIZ ME HACES. TE PIDO PERDÓN POR MIS PECADOS... NO SÉ MUY BIEN COMO REZAR, PERO 
PIENSO EN TI TODOS LOS DÍAS... ASÍ QUE JESÚS, ESTE ES JAIME, REPORTÁNDOSE".  
El Pater se sintió avergonzado por su desconfianza, pero con el tiempo entabló una gran amistad con Jaime que acudía puntualmente a 
su cita diaria. 
Un día Jaime no vino, al siguiente tampoco ni al otro. El Pater se preocupó y fue a buscarlo a su trabajo. Le dijeron que había enferma-
do y estaba en el hospital. Se acercó al hospital y preguntó a una enfermera. Ella le dijo con pena que estaba allí más de una semana y 
que nadie lo visitaba. 
Jaime escuchó aquellas palabras y dijo: "La enfermera se equivoca... ella no sabe que todos los días, desde que llegué aquí, al mediod-
ía, un querido amigo mío viene, se sienta en mi cama, me agarra de las manos, se inclina sobre mi y me dice: "JAIME, SÓLO VINE 
PARA AGRADECERTE... Y DECIRTE CUAN FELIZ ME HACES. TE AMO Y PERDONO TUS PECADOS. SIEMPRE ME 
GUSTÓ ESCUCHAR TUS ORACIONES... Y ESTÁS SIEMPRE EN MI CORAZÓN.... ASÍ QUE ESTE ES JESÚS, REPORTÁN-
DOSE". 
 
Ves lo que nos quiere Cristo… Ya lo dice la Escritura: “Mirarán al que traspasaron”. No te canses de mirarle y deja que su mirada 
compasiva se pose sobre ti con la certeza de que sabe muy bien lo que es “estar en nuestros zapatos”. Hagamos, entonces, fiesta pues 
Cristo nos mira con amor. 
 
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ! ¡VIVA EL REY DE VILLAPALACIOS! 
 
Que el Señor nos bendiga con su amor y nos colme de amor mutuo. Felices fiestas a todos. Con cariño de padre: 
 
 Rafael Miguel López Martínez, vuestro párroco. 
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IMÁGENES DE VILLAPALACIOS: 
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SEMANA CULTURAL Y DE LA JUVENTUD 

 DEL 7 AL 16 DE AGOSTO DE 2015 
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:8VIERNES  

 
12:00 Torneo de Tenis. Pista Campo de Fútbol  
Inscripción hasta el jueves 7 
18:00 Continuación Tenis 
22:30 Cine de verano. Salón de la Biblioteca 

 
:11LUNES  

 
12:30 Fiesta del Agua. Plaza Mayor 
16:00 Inicio Juegos de mesa (parchís, brisca, 
ajedrez, damas, cinquillo, tonto y mona, 
cuadrado, choza) Inscripción hasta el domingo 
10 
19:30 Petanca. Campo de fútbol. Inscripción 
hasta 17:00 
22:30 Macro-Cuqui. Ludoteca. 2 euros para 
jugar. El ganador  se lleva el bote acumulado 

 
:12MARTES  

 
13:00 Taller de maquillaje. Ludoteca 
16:00 Continuación Juegos de mesa 
19:00 Macro-Twister en la piscina 
20:00 Baloncesto 3X3. Pista del campo de 
fútbol 

 
:13MIÉRCOLES  

 
12:30 Taller de ciencia. Ludoteca 
16:00 Finales de Juegos de mesa 

 
 
Pasapalabra “paloteño”. Ludoteca. Inscripción 
hasta el martes 12 
19:00 Campeonato de fútbol Sala. Pista del 
Campo de fútbol. Inscripción hasta el martes 12 
23:00 Gymkhana nocturna. Salida en la Ludoteca 

:14JUEVES  
 
12:30 Juegos acuáticos en la piscina 
16:00 Torneo de Ping-Pong. Ludoteca. 
Inscripción hasta el miércoles 13 
17:00 Torneo de futbolín. Patrocina: Bar Bananas 
22:30 Monólogo cómico sobre el reciclaje. Salón 
Parroquial 

 
:15VIERNES  

 
12:15 Maratón. Calle de la Piscina 
12:30 Natación. Piscina 
13:00 Juegos populares. Piscina 
16:00 Trivial. Ludoteca. Inscripción hasta el 

 
19:30 Torneo de Dobles Penaltis. Pista de la 
escuela 
22:30 Entrega de premios. Salón de la Biblioteca 
23:00 Cine. Salón de la Biblioteca 

 
:16SÁBADO  

 
VI Torneo de Fútbol Sala de Verano de 
Villapalacios. Categorías: Sub 17 y sub 15 

11

jueves 14



         DAMAS  FERIA 2015 

MARIA GARCIA SERRANO 

PAOLA GARCIA SERRANO 

ALBA MARIA GARCIA SERRANO 
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PROGRAMA OFICIAL 
FERIA Y FIESTAS 2015 DE VILLAPALACIOS 

EN HONOR AL STMO. CRSITO DE LA VERA-CRUZ 
 

Del 11 al 16 de septiembre 
 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE: 
 
9:30   I Prueba Mountain Bike “Villa de Villapalacios”: Subida al alto de la Buda y bajada por el camino 
del Hoyón con final en la Plaza Mayor de Villapalacios. 
 
11:30  Maratón en la Plaza Mayor. 
 
12:30  Carrera de Bicis Lentas patrocinado por Estación de Servicio Villaflores. 
 
17:00  Desencajonamiento de las reses que se lidiarán el sábado día 12. 
 
18:30  Primer pase de Atracciones “El Pata” hasta las 20:30. (Gratuito) 
 
19:30  Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 
 
20:30  Encendido del alumbrado que lucirá durante las fiestas. 
 
21:00  Presentación de las fiestas: 
           Imposición de banda a las damas de honor. 
           Mensaje del alcalde,  D. José Ángel Rodríguez Herrera. 
           Homenaje a nuestros mayores. 
           Pregón a cargo de nuestra paisana, Doña Enriqueta Bermúdez López.  
           Acto de entrega y recepción oficial del Ayuntamiento de Villapalacios, de las Actas Municipales 
           Desde finales del siglo XVI, hasta finales del siglo XVIII, presentadas por nuestro paisano, el 
           Historiador D. Pedro Losa Serrano. 
             
22:30  Segundo pase de Atracciones “El Pata” hasta la 1:00 de la madrugada.(Gratuito) 
 
24:00  I Gran Verbena de las fiestas a cargo de la espectacular orquesta GENUINOS. 
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SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE: 
 
8:00   Diana floreada amenizado por la Asociación Cultural “Los Pizarrines”. 
 
12:00  Desfile de carrozas con salida en las escuelas y llegada a la Plaza Mayor, 
            Al término del desfile, Concentración de Peñas y demás participantes en la   
            Plaza Mayor con actuación de Asociación Cultural “Los Pizarrines”. 
 
 
 
 
 
 
18:00   Gran festival taurino sin picadores. 6 novillos de la prestigiosa ganadería Cebada  
            Gago. Dos para el matador Iván Abasolo, dos para el matador José Ortega, uno para el  
            rejoneador Juan José López y uno para el novillero David Grau. 
             
            (Se podrán sacar abonos especiales para Festival y Grand Prix.) 
 
 
 
 
 
 
 
21:00  Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 
 
22:30  Monólogo de David Andrés García. En la plaza Mayor 
 
24:00  Gran fiesta con discoteca-móvil PENÉLOPE. Go-go's, numerosos regalos y  
            actuación estelar de "los Monos". 
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DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE: 
 
8:00    Diana floreada a cargo de Los Pizarrines. 
 
12:30  Apertura de la feria con salida desde la Plaza Mayor.  
           Juegos populares (tira-sogas, lanzamiento de hueso de aceituna, tira-chinas...etc.) 
           Invitación a cuerva por el Ayuntamiento y degustación gastronómica  de gachas y ajo mulero,  
           organizado por la Asociación de Mujeres de Villapalacios, en el recinto de la Piscina.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00  Campeonato de Tiro al Plato. Se realizará en el sitio habitual, al lado del Campo de Fútbol. 
 
20:00  Triduo y Ofrenda Floral en Honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 
 
22:00  Actuación musical a cargo del grupo “Coros y danzas de Villanueva de la Fuente”. 
 
24:00  Fuegos artificiales en Honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 
 
00:30  II Verbena de las fiestas con la Orquesta MARFIL. 
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LUNES 14 DE SEPTIEMBRE: 
 
8:00    Diana floreada a cargo de Asociación Musical “Los Pizarrines”. 
 
11:30 Cuestación contra el Cáncer, organizada por la Asociación de Mujeres de Villapalacios. 
 
12:00  Solemne Misa y Procesión en Honor al Santísimo Cristo de la  
          Vera-Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30  Invitación popular en el Salón Parroquial. 
 
19:00  Gran musical infantil “La Bella y la Bestia” en la Plaza Mayor. 
 
22:30  Espectáculo de canción española a cargo de Sergio Albir. 
 
24:00  Discoteca Móvil PENÉLOPE.  
 
 
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE: 
 
12:00  Encierro campero de dos novillos y una vaquilla desde el paraje de “Matacenillas” hasta la 
            Plaza de Toros. 
           Suelta de vaquillas. 
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18:00  Concurso GRAND PRIX en la Plaza de Toros. 
            Para participar, habrá que apuntarse ese mismo día en la Plaza de Toros. 
            (20 participantes repartidos en 4 equipos. Responsable de inscripciones la  
            empresa organizadora). 
 
21:30  Entrega de premios de las diferentes competiciones. 
22:30  Actuación de la Orquestina “Baile al Fresco” 
 
24:00  Actuación del cantante local Víctor Beas para todas las edades. 
 
 
 
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE: 

 
14:00  Comida de hermandad en el recinto de la Piscina. 

 
 
 
 
 
 
18:00  Concurso de Postres. Organizado por la Asociación de Mujeres de  
            Villapalacios. En el Salón Parroquial. 

 
 
 
 

      LOS DIAS 11-12-13 Y 14 LAS CALLES CHARCOS Y  
 CERVANTES, PERMANECERÁN CORTADAS AL TRAFICO 

17

ANTES DE LA FERIA: 

  Finales de juegos de Mesa días 5,6,8 y 9 de Septiembre.



BANDO 
           D. José Ángel Rodríguez Herrera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villa-
palacios (Albacete). 
 
          HACE SABER 
          Que con motivo de los festejos taurinos, encierro que se celebrará en esta locali-
dad el próximo día 15 de septiembre, la participación de los vecinos y demás ciudada-
nos, se encontrará regulada por las recomendaciones que se detallan a continuación: 
         
           1. Durante todo el recorrido del encierro, queda prohibido pegar a las reses me-
diante palos y otros elementos. 
            
           2. Los participantes en el encierro y demás espectáculos taurinos, en caso de co-
gida o accidente como consecuencia de los mismos, tendrán derecho a una primera cu-
ra de urgencia en la enfermería habilitada, y en su caso de traslado al Hospital General 
de Albacete, siendo de su cuenta los demás gastos que se ocasionen hasta su total recu-
peración. 
            
           3. Serán sancionados de acuerdo con la normativa concreta del Reglamento de 
Espectáculos taurinos, todos aquellos participantes en el encierro del día 15 de sep-
tiembre, que infrinjan las recomendaciones de este Bando. 
         
           4. El Ayuntamiento de Villapalacios no se responsabilizará de las cogidas o ac-
cidentes que los ciudadanos y participantes en el encierro y espectáculos, pudieran su-
frir fuera del itinerario. 
 

Villapalacios, 
Septiembre de 2015 
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