
Recreamos la tradición cultural  navideña de los “Aguilanderos”, que
antiguamente estuvo muy arraigada en todos los pueblos de nuestra provincia
y que consistía en que cuadrillas de músicos y cantores - en algunos casos
como en Isso, danzantes- recorrían las calles del pueblo, tocando guitarras,
panderetas, zambombas, platillos, laudes, etc., cantando aguilanderos y felicitando
las pascuas a todos los que pasaban por las calles y de casa en casa.

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes Ayuntamiento de Bienservida Ayuntamiento de Villapalacios



ALBACETE. 14 de diciembre. 11 horas

Aguilanderos en la Residencia asistida “San Vicente
de Paúl”, con la Ronda Alcucera.

BIENSERVIDA. 15 de diciembre

10:30 horas: Llegada de los grupos a la Plaza del
Ayuntamiento.

De 11 a 13:15 horas: Aguilanderos por las calles
y casas del pueblo.

12:30 horas: Misa Manchega a cargo de la cuadrilla
del Pelibayo en la Iglesia de San Bartolomé.

13:15 horas: Concentración de cuadrillas en
la Plaza del Ayuntamiento. Baile y cuerva
popular.

VILLAPALACIOS. 15 de diciembre

10:30 horas: Llegada de los grupos a la Plaza
Mayor. Ayuntamiento.

De 11 a 13:00 horas: Aguilanderos por las
calles y casas del pueblo.

11:30 horas: Misa Manchega a cargo de la
cuadrilla de Magisterio en la Iglesia de San
Sebastián.

Grupos participantes:

- Cuadrilla de Huebras
- Ronda de Motilleja
- Ronda Los Llanos
- Cuadrilla del Pelibayo
- Cuadrilla de Magisterio
- Grupo Folk El Bonillo
- Ronda Alcucera
- Cuadrilla de La Abuela

13:00 horas: Concentración de cuadrillas
en la Plaza Mayor. Baile de cuadrillas y
cuerva popular.

14:30: Comida para las cuadrillas
participantes.

16:30 horas: Cuadrillas en el escenario y
baile de cuadrillas en el Salón Parroquial.
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Colaboran: Asociación de mujeres de Villapalacios.
Almazara comarcal Sierra de Alcaraz. Asociación
Cenillas de Villapalacios. Almazara Nuestra Señora
de Turruchel de Bienservida. Asociación de jubilados
de Bienservida.




