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BANDO 
 
 

        D. José Ángel Rodríguez Herrera, alcalde-presidente del  
        Ayuntamiento de Villapalacios (Albacete). 
 
 
          HACE SABER: 
          Que con motivo de los festejos taurinos, para el encierro que se celebrará  
          en esta localidad el próximo día 15 de septiembre, la participación de los  
          vecinos y demás ciudadanos, se encontrará regulada por las recomendaciones 
          que se detallan a continuación: 
 
 
           
           1. Durante todo el recorrido del encierro, queda prohibido pegar a las reses  
               mediante palos y otros elementos. 
            
           2. Los participantes en el encierro y demás espectáculos taurinos, en caso de 
               cogida o accidente como consecuencia de los mismos, tendrán derecho a  
               una primera cura 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 recuperación. 
            
           3. Serán sancionados de acuerdo con la normativa concreta del Reglamento 
               de Espectáculos taurinos, todos aquellos participantes en el encierro 
               del día 15 de septiembre, que infrinjan las recomendaciones de este Bando. 
         
           4. El Ayuntamiento de Villapalacios no se responsabilizará de las cogidas o  
               accidentes que los ciudadanos y participantes en el encierro y espectáculos, 
               pudieran sufrir fuera del itinerario. 
 
 

                                                                                   Villapalacios, 
                                                                                       Septiembre de 2019 

 
 

            Complejo Turístico y Estación Termal 
 
 
 
                                                                                                                                               
Las aguas del Balneario de Benito son de minera- 
 lización  débil, bicarbonatadas cálcicas, ferrugi-  

         nosas y  magnésicas, indicadas  para tratar  
           afecciones circulatorias, reumatológicas,  
               digestivas, respiratorias, cutáneas y  
                  problemas de estrés y cansancio. 

 
 
                                                                                          Se trata de un complejo hotelero formado por:  
 

                                                                                                          Varios Hoteles de 3 y 4 estrellas 
                                                                                                                         4 Casas Rurales 

                                                                                                                            Restaurante y Cafetería 
                                                                                                             Piscina de Verano y Solarium 
                                                                                                        Sala de Conferencias y Reuniones 

                                                                                                                   Salones para Bodas y Celebraciones 
                                                                                                            Estación Termal (fisioterapia, 
                                                                                                       piscina termal activa, tratamientos  
                                                                                                      termales individualizados, gabinete 
                                                                                                              de peluquería y estética…) 

 
 

    Les deseamos  
unas felices fiestas 

                                                
 

                                                                 
                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 

Balneario de Benito 
Carretera Vieja de Salobre s/n, Reolid-Salobre (Albacete). Telf. 967 38 04 10 - 967 38 20 60 

www.balneariodebenito.es ;  info@balneariodebenito.es 
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CASA DE S. M. EL REY 
GABINET E DE  

PLANIFICACIÓN Y COORDINA( ' IóN 

Palacio de La Zarzuela 
Madrid, 22 de julio de 2019 

 

 

  

 

Su Majestad me encarga que, en Su nombre, le envíe, 
con un cordial saludo, la adjunta fotografía, con el deseo de que disfruten de las 
Fiestas y se celebren con toda alegría y brillantez. 

Atentamente, 

JOSE LUIS VERDU CARRASCO 
Jefe de la Secretaria de Despacho 
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   Otro año ha pasado y ya nos encontramos de nuevo por estos contornos. La ilusión de todos 
vosotros y la nuestra se unen una vez más para celebrar las Fiestas en Honor al  
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 
Tras el reconocimiento que nos distéis de nuevo, nos disponemos a disfrutar una vez más de las 
fiestas patronales de Villapalacios, con mayor ilusión si cabe que en otras ocasiones. 
   Este pueblo tan bonito que tenemos y que cada día nos da una nueva alegría y una nueva 
ilusión, está dispuesto a engalanarse y recibir a todos con los brazos abiertos. 
   Siempre nos ocupa la misión más dura de satisfaceros de la mejor manera posible y realizar el 
esfuerzo encomiable de tener las mejores atracciones, actuaciones y una programación de  
fiestas que sirva para satisfacer a la gente de todas las edades, y que ninguno de vosotros  
quedéis sin haber recibido el reconocimiento que merecéis. 
   Un año de esfuerzo y de lucha por conseguir lo mejor para Villapalacios, finaliza con estas 
fiestas abiertas para todos, con el encanto que ello supone. Siempre tenemos que superar los 
obstáculos que se puedan presentar, pero con todos vosotros lo haremos y culminaremos  
nuestros objetivos al unísono. 
    Agradecer a todas aquellas personas, entidades, asociaciones y colaboradores que con su  
participación han posibilitado la realización de un libro de fiestas y de una programación acorde 
a lo que os merecéis. 
   La concejalía de festejos ha realizado un trabajo intenso y complejo para que todo salga lo 
mejor posible, para que se puedan disfrutar todos los eventos de una manera activa y que nadie 
se quede sin tener una actividad o atracción que se acomode a sus gustos. 
   Villapalacios se merece unas fiestas grandes y especiales como sus gentes y por eso animo a 
todos para que así sea, que participemos en todos los actos, con la mesura que se debe y las  
ganas que se guardan desde el año anterior, que no dejéis nada en vuestras casas y que salgáis a 
disfrutar de las mismas como sólo vosotros sabéis. 
                      
   Enhorabuena a todos los villapalacenses por ser como sois y que sigáis así por siempre, donde 
hay uno de VILLAPALACIOS hay alegría y entusiasmo, por lo que las fiestas deben de reunir 
todas estas cualidades y hacer que el visitante se sienta atraído por ellas. 
   Un recuerdo muy especial a los que nos dejaron y que a su manera disfrutarán de las fiestas 
con el Santísimo a su lado. A los que están en otras tierras y no pueden acercarse a disfrutar de 
su pueblo en fiestas, os mando un abrazo muy grande y sincero, a la próxima os esperamos.  
   Por último y en general, animar a todos para que os acerquéis a disfrutar y gozar de las  
mejores fiestas de estos contornos. 
 
    Viva el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Viva Villapalacios y viva sus vecinos… 
     ¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

SALUDA DEL ALCALDE DE 
VILLAPALACIOS 
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 En todos los lugares de Castilla-La Mancha, la llegada 
de las fiestas de verano supone un revulsivo para desco-

nectar brevemente de los acontecimientos que van sucediendo a nuestro alrededor, 
y dedicarnos a las personas que más nos importan, a recordar a los que se fueron 
compartiendo la memoria de los buenos momentos, y a disfrutar de la amistad y la 
tradición que marca por lo general nuestros mejores años de infancia y juventud.  
 
A medida que Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de los acontecimientos, 
después de meses de intensa renovación, nuestros pueblos y ciudades se dispo-
nen, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que marcan el paso del 
verano, y con éste, el fin de la cosecha, la llegada de la vendimia, o el transcurrir de 
las vacaciones escolares.  
 
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena 
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de 
los próximos días en Villapalacios, que celebra sus fiestas patronales en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, con un programa de actos fruto de un gran es-
fuerzo organizador y enormes dosis de ilusión.  
 
Villapalacios volverá a disfrutar de su ya muy conocido desfile de carrozas, de la 
alegre algarabía de las niñas y niños, el ruido de la pólvora, la música, del buen 
yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. También, por 
supuesto, de todo lo que conlleva una feria tradicional en nuestra tierra, como las 
casetas, el mercado y el olor a chocolate con churros.  
 
Un año más, se vivirán momentos especiales en torno a la música de las verbenas, 
los festejos taurinos, y quiero pensar que todo sucederá en un ambiente de espe-
ranza general y confianza en el futuro.  
 
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Villapala-
cios, así como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas 
fiestas patronales, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguri-
dad y normalidad.  
 
Un fuerte abrazo  
 
Emiliano García-Page Sánchez  
Presidente de Castilla-La Mancha  

 
SALUDA DEL PRESIDENTE  

 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 

 
 

“ Mucha gente pequeña, en lugares pequeños 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” – Eduardo Galeano-  

 
 
Desde Servicios Sociales de Atención Primaria,  intentamos crear un espacio de 
escucha activa, apoyo  y atención a las personas que lo necesitan, ofreciendo 
información, orientación y derivación  a los recursos más apropiados, con el objetivo 
de potenciar el Bienestar Social de la ciudadanía. 
 
Para ello es fundamental trabajar en equipo, destacando, que el Ayuntamiento es un 
gran soporte, tanto en aspectos materiales como técnicos,  subrayando su 
predisposición y apoyo. 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar, de forma resumida, los 
programas y recursos más significativos que desarrollamos: 
 
INFORMACIÓN, VALORACION Y ORIENTACIÓN: Este es el primer contacto con los 
Servicios Sociales. A través de este servicio, la ciudadanía recibe información sobre 
los recursos existentes, así como la derivación a otros, en el caso de que el o la 
profesional lo considere oportuno. 
 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: Quizás el más conocido de todos los 
programas. A través de las auxiliares de ayuda a domicilio, se posibilita la atención y el 
apoyo a personas mayores y familias,  en las tareas domésticas y  atenciones 
personales.  
 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA: Servicio destinado a cubrir, mediante un 
dispositivo, la atención ante una situación de emergencia. Destinado principalmente 
(aunque no exclusivamente) a personas mayores o personas con discapacidad que 
vivan solas. 
 
COMIDA A DOMICILIO: Servicio destinado, principalmente, a personas mayores que 
por sus limitaciones en su autonomía no pueden elaborar adecuadamente la comida, 
suponiendo esto una repercusión en su estado de salud. También pueden ser 
beneficiarios otros colectivos previa valoración de la Trabajadora Social. 
 
PRESTACIONES ECONÓMICAS: De contenido económico, destinadas a prevenir o 
atender situaciones previsiblemente irrepetibles y puntuales. O bien para apoyar 
procesos de inserción social. 
 
INTERVENCIÓN FAMILIAR: Programa desarrollado conjuntamente con la Educadora 
Familiar, para atender situaciones de desestructuración en la familia, apoyando y 
fomentando las capacidades parentales. Fundamentalmente destinado 
fundamentalmente a unidades familiares con menores de edad. 
 
 

Recordaros que el horario de atención son los MARTES  de 10 a 13 horas. 
 
 

¡OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS! 
 

Ana Mª Gutiérrez -Trabajadora Social 
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Estimados paloteños y paloteñas: 
 
Es para mí un honor poder dedicaros unas líneas con motivo de vuestras celebraciones en 
honor al Cristo de la Vera Cruz, pues considero que se trata de una oportunidad única para 
transmitiros mis mejores deseos en las jornadas que ahora comienzan y para compartir con 
vosotros y vosotras una de las citas más esperadas durante todo el año. 
 
Las fiestas patronales se erigen como uno de los reclamos turísticos principales para 
nuestras localidades y suponen la continuidad de las costumbres populares más arraigadas; 
mantenerlas y darles visibilidad: honra nuestro pasado, engrandece nuestro presente y 
preserva nuestro futuro. Porvenir al que os animo a mirar con optimismo y hacia el que 
avanzaremos juntos,  pues la institución provincial siempre caminará a vuestro lado y en la 
defensa de un futuro digno y lleno de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de 
Villapalacios. 
 
Septiembre para vosotros es sinónimo de jornadas llenas de música, júbilo y alegría. Las 
carrozas pondrán en Villapalacios el toque de colorido propio de una fiesta abierta a la 
participación y en la que os invito a implicaros al cien por cien siendo conscientes de que 
cada una de las fechas vividas en vuestro pueblo y junto a vuestra gente es una cita única y 
especial. Días irrepetibles también para las Damas de Honor que tendrán en la jornada de 
coronación una fecha marcada en rojo en el calendario de sus vidas, lo mismo ocurrirá con 
sus familiares y amigos más directos para quienes las celebraciones del Cristo de la Vera 
Cruz de 2019 serán siempre especiales. A todos ellos, mi más sincera enhorabuena. 
 
Sin más, os deseo unas muy felices fiestas y os conmino a que disfrutéis con alegría de los 
actos programados y a que exprimáis al máximo cada momento, forjando recuerdos 
imborrables en vuestra memoria que siempre irán asociados Villapalacios, a sus vecinos y 
vecinas, a sus fiestas y a todos vosotros y vosotras. 
Os invito a ello, pues son los recuerdos del pasado los que construyen nuestra identidad 
como pueblo y de los que se alimentarán las generaciones venideras. 
 
¡Felices fiestas del Cristo de la Vera Cruz! 
 
Santiago Cabañero Masip 
Presidente de la Diputación provincial de Albacete. 

SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION DE 

ALBACETE 
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Llega septiembre y de su mano, como siempre, las fiestas 
de Nuestro Patrón el Santo Cristo de la Vera Cruz, al que 
honraremos como se merece durante la conmemoración 
que todos estábamos esperando. 
 
 Casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por nuestras vi-

das y ya estamos a las puertas de estas fiestas tan esperadas. Sé que vosotros, 
hijos de Villapalacios, tanto los que vivís en el pueblo como los que habéis te-
nido que marchar a otros lugares por razón de trabajo, estudios u otros moti-
vos, cuando se acercan las fiestas del Santo Cristo, dentro del interior de ca-
da uno, afloran unos sentimientos especiales de cariño y fervor hacia nuestro 
querido Cristo. 
 
 Sé también que para todos los Villapalacenses, desde vuestra más tierna in-
fancia, estas fiestas han sido y serán el referente en el calendario para el en-
cuentro entre familiares y amigos… Serán días de gozo, de alegría, días en 
los que la fiesta debe llenarnos y divertirnos, pero son días también de fe y 
devoción. 
 Fe y devoción a nuestro Cristo de la Vera Cruz, que manifestamos acudien-
do a su Triduo, a su Misa solemne, a la procesión y a todos los actos donde él 
nos llama. 
 
 Que esas ganas de fiestas que vibran en nuestro interior y nuestra devoción 
al Santo Cristo, nos hagan demostrar nuestra confianza y fervor hacia él, te-
niendo presente en nuestros corazones el ejemplo de vida cristiana que nos 
dejó y el amor que nos manifestó en la cruz.  
No dejéis nunca de seguir su ejemplo: La fe en Dios que nos lleva al amor 
hacia los más necesitados. Buen ejemplo para aplicarlo a los tiempos que es-
tamos atravesando. 
Espero que el Triduo, la Misa, la procesión y los diferentes encuentros con 
nuestro Cristo sean un encuentro también con los hermanos.  

Y, como alguien dijo alguna vez, no olvidéis que el cristiano entra en la igle-
sia para amar a Dios y sale de ella para amar al prójimo.  

¡Qué paséis unas felices fiestas en compañía de vuestros familiares y amigos! 
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VERANO      
CULTURAL    

VILLAPALACIOS     
2019     

Del 1 al 25      
de agosto      

 

Las cosas de este pueblo 
Que no se pueden comprar, 
El orgullo de ser "paloteño" 
Y el amor a su Cristo 
Que no se deja de adorar, 
Siempre en su cruz va. 
 

Muerto por el dolor, 
Y sangrado por los jóvenes 
Que comienzan a caminar, 
Por los "sin techo" 
Y los que no tienen hogar. 
Por los pueblos siempre en guerra, 
En los que no se puede estar. 
 

Pon tu mano desde el cielo 
Para que encuentren la paz, 
A los niños que nacen, 
Les llegue medicinas, leche y pan. 
Que no les falten sus madres, 
Que se quedan en el mar, 
Que no mueran como tú 
Y los puedan cuidar 
 

No nos olvides! 
 

 

Domingo Galdón Muñoz 
Villapalacios, 2019 

AL CRISTO 
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SEMANA CULTURAL Y DE LA JUVENTUD 

DOMINGO 18 DE AGOSTO 
10:00 Quedada Local Motos de carretera y Off Road. Salida: Plaza 
Mayor. 
12:30 Llegada de motos a la Plaza Mayor. 
16:30 Hinchables acuáticos en la Piscina, castillos hinchables fuera 
y Fiesta de la Espuma. 
22:30 Entrega de Premios Semana Cultural. 
Salón Biblioteca Vieja.    
22:45 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 
_____________________________________________ 
 
LUNES 19 DE AGOSTO 
20:00 Maratón. Salida: Piscina. 
22:30 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 
 
MARTES 20 DE AGOSTO 
17:00 Campeonato de Marco-Polo. Piscina. 
22:30 Foro-teatro Infantil. Piscina.   
 
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 
17:00 Fútbol-Tenis 2x2. Piscina. 
18:30 Campeonato de Buceo. Piscina. 
23:00 Cine Juvenil. Salón Biblioteca Vieja. 
 
JUEVES 22 DE AGOSTO 
17:00 Macro-Guerra del Agua. Piscina. 
22:30 Cine. Salón de la Biblioteca Vieja 
 
VIERNES 23 DE AGOSTO 
19:30 Juego de la Oca Humana. Campo de fútbol. 
22:30 IV Gymkhana. Salida: Plaza Mayor 
 
SÁBADO 24 DE AGOSTO 
12:30 Juegos populares. Merenderos Piscina. 
 
DOMINGO 25 DE AGOSTO 
22:30 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 

Además durante todo el mes de agosto 
 podrás beneficiarte de las siguientes 
 actividades: 
 

 - VERANO INFANTIL 
 Niños y niñas de 3 a 12 años del 22 de 
 julio al 23 de agosto. 
  
 - CAMPUS DE FÚTBOL SALA 
 Niños y niñas de 5 a 16 años del 29 de julio 
 al 9 de agosto.(Organiza: CD VILLAPALACIOS FS) 
  
 
 PARA INSCRIBIRTE EN ESTAS ACTIVIDADES, 
 
 PREGUNTA EN EL AYUNTAMIENTO. 

     ORGANIZA:    

 AYUNTAMIENTO DE VILLAPALACIOS  
    UNIVERSIDAD POPULAR 2019  

COLABORAN:  

        MONITORES/COORDINADORES: 
 
  - Javi Amador 
  - Cortes Morcillo 
  - Andrea Garrido 
  - Irene Resta 
-   - Paz Garrido 

SEMANA CULTURAL Y DE LA JUVENTUD 

JUEVES 1 DE AGOSTO 
22:30 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 
       
VIERNES 2 DE AGOSTO 
22:30 I Gymkhana. Salida: Plaza Mayor.   
 
SÁBADO 3 DE AGOSTO 
12:30 Juegos Populares. Merenderos Piscina. 
      
DOMINGO 4 DE AGOSTO 
22:30 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 
 
LUNES 5 DE AGOSTO 
19:00 Tenis. Inscripción previa. Pista Municipal. 
23:00 Cine Juvenil. Salón Biblioteca Vieja. 
 
MARTES 6 DE AGOSTO 
19:00 Continuación Tenis. Pista municipal. 
22:30 Cine. Salón Biblioteca Vieja. 
 
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 
19:00 Beísbol con el pie y concurso de puntería. 
Campo de fútbol. 
22:30 Cine. Salón de la Biblioteca Vieja 
 
JUEVES 8 DE AGOSTO 
19:00 Ruta de Campo a través. Con merienda en 
San Cristóbal. 
 
VIERNES 9 DE AGOSTO 
19:00 Basket 3x3 y Concurso de triples y tiros libres. 
Pista municipal. 
22:30 II Gymkhana. Salida: Plaza Mayor. 
 
SÁBADO 10 DE AGOSTO 
12:00 Natación. Piscina. 
12:30 Juegos populares. Piscina. 
 
DOMINGO 11 DE AGOSTO 
18:00 Petanca y Golf. Campo de fútbol. 
22:30 Scape room del Terror. Lugar de reunión: 
Plaza Mayor. 

LUNES 12 DE AGOSTO 
11:30 Taller de experimentos. Ludoteca. 
15:30 Inicio de los juegos de mesa. Inscripción previa. 
Sala de Ocio. 
19:30 Fút-volley 2x2. Inscripción previa. Pista municipal. 
23:30 Macro-Cuqui. Sala de Ocio. 
 

MARTES 13 DE AGOSTO 
11:30 Taller de manualidades. Ludoteca. 
15:30 Juegos de mesa. Sala de Ocio. 
18:00 Waterpolo. Piscina. 
20:00 Campeonato de dobles-penaltis. Pista municipal. 
23:00 Cine. Salón de la Biblioteca Vieja. 
 
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO “Día del Agua” 
12:00 Fiesta del Agua. Plaza Mayor. 
16:30 Aqua-Gym. Piscina. 
17:00 Torneo de Volley 2x2. Inscripción previa. Piscina. 
18:30 Macro-Twister. Piscina. 
19:15 En busca de la Carta. Piscina 
22:00 Vigilia de oración por la Paz y procesión de las antor-
chas. Iglesia. 
23:00 Actuación musical y Karaoke. Plaza Mayor.   
 

JUEVES 15 DE AGOSTO 
13:00 Misa de la Asunción de María. Iglesia. 
15:30 Torneo de Ping Pong y Air Hokey. Inscripción previa. 
Sala de Ocio. 
19:00 Fútbol 7: JÓVENES vs VETERANOS. 
22:30 Pasapalabra Paloteño. Sala de Ocio. 
 

VIERNES 16 DE AGOSTO 
12:00 Juegos populares. Piscina. 
15:30 Finales Juegos de mesa. Sala d Ocio. 
19:00 Futsal Street 3x3. Inscripción previa. Pista Municipal. 
22:30 Gran Gymkhana. Salida: Sala de Ocio. 
 

SÁBADO 17 DE AGOSTO 
08:00 Quedada BTT Villapalacios y Reolid. 
Salida: Plaza Mayor. 
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CERTAMEN LITERARIO 

DÍA DEL LIBRO 

CLUBES DE LECTURA 

EXPOSICIÓN ANA FRANK 
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LA ROMERÍA DE SAN CRISTOBAL DE VILLAPALACIOS 
 

La romería de San Cristóbal se celebra en Villapalacios el sábado de Pentecostés, el cual precede al 
domingo de Pentecostés (que es el domingo más importante del año después del de Pascua) y se celebra 
50 días después del domingo de Resurrección o domingo de Pascua que a su vez coincide con el domingo 
siguiente a la primera luna llena de la primavera. Es decir, el primer domingo que sigue a la decimocuarta 
noche de lunación.  

Es muy fácil saber cuando cae el domingo de Pascua si tenemos a mano un libro llamado "Añejo", cuyo 
original se encuentra en la Biblioteca Vaticana, donde están calculadas las fechas de Pascua desde 1582 al 
3300. A falta del citado libro, debemos esperarnos a tener delante el almanaque y contar los días desde el 
domingo de Resurrección, y aún así es fácil equivocarse. Calcularlo con antelación suficiente, para pedir 
permiso en el trabajo o cambiar turno con otros compañeros, ya es otro cantar. 
 

 

Año 
Domingo de 
Resurrección 

14 de septiembre 
Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz 

Sábado de Pentecostés 
Romería de 

San Cristóbal Año 
2018 01 abril Viernes 19 mayo 2018 

2019 21 abril Sábado 08 junio 2019 

2020 12 abril Lunes 30 mayo 2020 

2021 04 abril Martes 22 mayo 2021 

2022 17 abril Miércoles 04 junio 2022 

2023 09 abril Jueves 27 mayo 2023 

2024 31 marzo Sábado 18 mayo 2024 

2025 20 abril Domingo 07 junio 2025 

2026 05 abril Lunes 23 mayo 2026 

2027 28 marzo Martes 15 mayo 2027 

2028 16 abril Jueves 03 junio 2028 

2029 01 abril Viernes 19 mayo 2029 

2030 21 abril Sábado 08 junio 2030 

2031 13 abril Domingo 31 mayo 2031 

2032 28 marzo Martes 15 mayo 2032 

2033 17 abril Miércoles 04 junio 2033 

2034 09 abril Jueves 27 mayo 2034 

2035 25 marzo Viernes 12 mayo 2035 
 
 
 
 

Cálculos realizados por JOSÉ VICENTE PRETEL  
 

CANTO DEL MAYO 

CONCIERTO UNIÓN MUSICAL 
CIUDAD DE ALBACETE EN 
HOMENAJE A PEPE ANGEL  

CRUZ DE MAYO DÍA DE CONVIVENCIA EN 
CUENVA NEGRA 

PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DEL ROSARIO 

HOGUERAS SAN ANTÓN 

PROCESIÓN 
DE SAN ISIDRO 

SEMANA SANTA 

SAN CRISTÓBAL 
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SAN CRISTÓBAL 

29



MARTA CANO MONTANO IRENE RESTA NAVARRO 

SALMA MARTÍNEZ LÓPEZ 
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MARTA CANO MONTANO IRENE RESTA NAVARRO 

SALMA MARTÍNEZ LÓPEZ 
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PROGRAMA OFIIAL 

FERIA Y FIESTAS VILLAPALACIOS 2019 
 
 

                                            
 

 
                                               JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 
 
 
18.30   DESFILE DE CARROZAS. AMENIZADO POR LA CHARANGA “PARQUE SUR” 
 
20.00   II TRIDUO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
 
20.30   ENCENDIDO OFICIAL DEL ALUMBRADO DE LAS FIESTAS 
 
21.30   PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS Y DE LAS DAMAS DE HONOR 2019, 
           MENSAJE DEL SR. ALCALDE, D. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ HERRERA  
                  Y  PREGÓN A CARGO DE NUESTRO PAISANO, D. MANUEL MONTANO  
           MORALES. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. 
 
24.00   DEGUSTACIÓN DE DULCES TÍPICOS DEL PUEBLO Y DISCO MOVIL  
           “FESTIVAL TOUR SPAIN” CON REGALOS Y BUENA MUSICA.  
                   PLAZA MAYOR 
 
 
 
 
 
                                               VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 
 
 
11.30   MARATÓN POPULAR. PLAZA MAYOR 
 
12.30          ENCIERRO INFANTIL. C/CERVANTES 
 
17.30         CONCENTRACIÓN DE PEÑAS EN EL RECINTO DE LA PISCINA. 
           
19.00         DESENCAJONAMIENTO DE LAS RESES QUE SE LIDIARÁN EL SABADO. 
                   PLAZA DE TOROS 
 
20.00          III TRIDUO Y OFRENDA FLORAL AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ. 
 
20.15          MUSICAL INFANTIL “ MULÁN “. SALÓN PARROQUIAL 
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LOS DÍAS 12-13-14 Y 15  LAS   
CALLES: CHARCOS Y CERVANTES,  
PERMANECERÁN CERRADAS AL 

TRÁFICO  

                                               DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 
 
 
08.00    II DIANA POPULAR. AMENIZADA POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL  
             “LOS PIZARRINES” 
 
12.00   APERTURA OFICIAL DE LA FERIA 2019. CON SALIDA EN LA PLAZA MAYOR 
   Y RECORRIDO HABITUAL HASTA EL RECINTO DE LA PISCINA. 
 
17.00    ENCIERRO CAMPERO CON SALIDA DESDE EL PARAJE DE  “MATACENILLAS” 
             Y POSTERIOR SUELTA DE VAQUILLAS EN LA PLAZA DE  TOROS 
            
22.00    ENTREGA DE TROFEOS. PLAZA MAYOR 
 
23.00   NOCHE DE VARIEDADES EN LA PLAZA MAYOR. GRAN REVISTA CON: 
   CARMEN VALERO, COPLA ESPAÑOLA. 
   JAVIER ESCOBAR: TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR.   
   Y SHOW DE MAGIA CON EL GRAN MAGO “ATI”. 
 
 
 
                                             LUNES 16 SEPTIEMBRE 
 
 
14.00   COMIDA DE HERMANDAD. FIN DE FIESTAS. RECINTO DE LA PISCINA 
 
18.30   TRADICIONAL CONCURSO DE POSTRES. ORGANIZADO POR LA  ASOCIACIÓN 
            DE MUJERES DE VILLAPALACIOS CON OBSEQUIO PARA TODOS LOS PARTICI 
            PANTES. SALÓN PARROQUIAL 

                                  ANTES DE FERIA 
 

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 
 
 
20.00          I TRIDUO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

22.30      ACTUACIÓN DEL BALLET “AZABACHE”. PLAZA MAYOR 
 
 
24.00      FUEGOS ARTIFICIALES EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA  
               VERA-CRUZ. CUESTA DEL HOSPITAL 
 
00.30      GRAN VERBENA POPULAR “ORQUESTA ROYAL MUSIC”. PLAZA MAYOR 
 
 
 
 
          

                                  SABADO 14 SEPTIEMBRE 
 
 
08.00      I DIANA POPULAR. AMENIZADA POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL  
               “ LOS PIZARRINES “. 
 
11.30      CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.  
               ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE VILLAPALACIOS 
 
12.00      SOLEMNE MISA EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ EN LA 
               IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN Y PROCESIÓN CON LA IMAGEN  
               DE NUESTRO PATRÓN, POR EL RECORRIDO DE COSTUMBRE. 
 
13.30      INVITACIÓN POPULAR EN EL SALÓN PARROQUIAL 
 
18.00      GRAN FESTIVAL TAURINO (PROGRAMA APARTE) 
 
21.30      ATRACCIONES “EL GALLEGO”, GRATIS PARA TODOS. 
          PLAZA DE SAN CRISTÓBAL Y CALLE COLÓN 
 
23.00     CONCIERTO DE JESÚS DE MANUEL “JdM” PRESENTANDO 
     “EL TRIBUTÓN” GIRA 2019. ENTRADA GRATUITA. PLAZA MAYOR 
 
00.30     ESPECTACULAR MACRO-DISCOTECA “JALEO” CON DJ´S, ANIMACIÓN, GOGOS 
              Y MUCHOS REGALOS. PLAZA MAYOR 
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AUTO DE LA HORCA SIGLO XVI 
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AUTO DE LA HORCA SIGLO XVI 



40



41



42

      ANTONIO BEAS MANCHON 
 TAXI 

   C/ CADERÓN DE LA BARCA, 18 
       02350 VILLAPALACIOS (ALBACETE) 

               

TELF.: 607684113/ 638760994 

                 

  FELICES FIESTAS 



      ANTONIO BEAS MANCHON 
 TAXI 

   C/ CADERÓN DE LA BARCA, 18 
       02350 VILLAPALACIOS (ALBACETE) 

               

TELF.: 607684113/ 638760994 
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AUTOCARES 

 

Teléfs: 649 488 775  
650 456 837                                                            

autocarescano@yahoo.es 
www.autocarescano.es 
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HIDROLAB 
La empresa más acreditada de la región en análisis de aguas,  
tierras, abonos, residuos, compost, sustratos, biomasa, etc. 

 
Asesoramiento técnico e instalación de tratamientos de aguas 

   y otros equipos. 
 
                Les desea: 
 
 

Parque Empresarial Campollano 
Avda. Gregorio Arcos nº 45          
02007 Albacete 
Tel. 967 22 41 33 · Fax: 967 22 20 61 

        hidrolab@hidrolab.es  
        www.hidrolab.es 

COMPROBADO CON NUESTROS ANÁLISIS: 
¡¡ LAS AGUAS, CON DIFERENCIA, MÁS BLANDAS Y 
PURAS DE LA REGIÓN NACEN EN EL T.M. DE  
VILLAPALACIOS !!  
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LA ASOCIACION DE JUBILADOS DEL 
SANTISIMO CRISTO DE LA VERACRUZ 

DE VILLAPALACIOS 

 

Banda de Música y Charanga 
 Un estilo propio, una forma honrada y única de entender la música y compartirla, 

como siempre, con los demás. 
 

 Los componentes de la experiencia musical Genavera desean a todo el mundo Felices 
Fiestas a la vez que animan a participar en los actos programados de los que debemos 
sentirnos protagonistas. ¡¡¡Nos vemos!!!  

 
 Tipos de actuaciones:  

- Banda de música para dianas, procesiones, conciertos, pasacalles, inauguraciones, 
actos religiosos, corridas de toros, etc. 

- Charanga para desfiles, animación de pasacalles, festejos populares, carnavales, 
festejos taurinos, fiestas privadas, etc. 

                                 Manolín 953 49 31 86        Mercedes 696 196 297 
    Teléfonos:   José Luís 619 444 861         Raúl 628 586 034 
 
Unión Musical Los Pizarrines de Génave y Charanga Los Pizarrines 

Les Desean Felices Fiestas 
 
  

® 
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CASA QUIJANO 
 

FERRETERÍA , ELECTRODOMÉSTICOS, MENAJE, 
 COLCHONES, SOMIERES, REGALOS Y  

RECUERDOS DE VILLAPALACIOS, DROGUERÍA Y  
PAPELERÍA 

 
Y CUALQUIER COSA QUE SE LES OCURRA 

 
PLAZA MAYOR, 6  . TEL. 967398364 VILLAPALACIOS 
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ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSION 
 Y ENERGIA FOTOVOLTAICA 
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ÁNGEL GARCIA SIMARRO 
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HINAREJOS
les desea  Feliz Feria

Expertos profesionales a su servicio

ÚLTIMAS TENDENCIAS Y GRAN VARIEDAD DE MODELOS | 

REVISIÓN OPTOMÉTRICA GRATUITA | LENTES DE PRIMERA 

CALIDAD | ABSOLUTA GARANTÍA DE ADAPTACIÓN | 

FACILIDADES DE PAGO | TODO EN LENTES DE CONTACTO | 

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

SERVICIOS ÓPTICOS

SERVICIOS AUDIOLOGÍA

C/ La Caba, 1 (ALBACETE)    
Tel. 967 51 16 28      

www.opticalia.es

REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA | ADAPTACIÓN GARANTIZADA  | 

PRUEBA GRATIS SIN COMPROMISO | FACILIDADES DE PAGO SIN 

INTERESES | MANTENIMIENTO GRATUITO DE SUS AUDÍFONOS  | 

TAPONES DE BAÑO | PROTECTORES ANTI-RUIDO
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS  

SALA DE DESPIECE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
FABRICA 
P. Industrial Las Suertes, parc. 17. 
13330 Villanueva de la Fuente  
CIUDAD REAL 
Tlf. 967 39 62 55 

 
CARNICERIA 
C/ Virgen de Cortes, 7. 
02311 – Povedilla 
ALBACETE 
Tlf. 967 39 20 17 

 
CARNES FRESCAS – CORDERO MANCHEGO – CARNES PARA MATANZAS 

DOMICILIARIAS – EMBUTIDOS – JAMONES – QUESOS  
 

www.embutidoscarrizal.com       contacto@embutidoscarrizal.com 

LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS 
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graficascano@graficascano.es
www.graficascano.es

• Flyers • Libr� • Carteles
• Vinil� y sell� de caucho

• Tarjetas de visita • Revistas y follet�
• Invitaciones de boda • Papelería corporativa
• Encuadernaciones  • Calendari� y agendas

• Trabaj� plastificad� y troquelad�

Oficinas: Carretera de Valencia, Nº 10 • 02008 Albacete 

967  246 266

Talleres: P. I. Romica, Avda, A Parcela 33, Nave C5 - Albacete

Impresión  gran formato

graficascano@graficascano.es
www.graficascano.es

• Flyers • Libr� • Carteles
• Vinil� y sell� de caucho

• Tarjetas de visita • Revistas y follet�
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• Encuadernaciones  • Calendari� y agendas

• Trabaj� plastificad� y troquelad�

Oficinas: Carretera de Valencia, Nº 10 • 02008 Albacete 

967  246 266

Talleres: P. I. Romica, Avda, A Parcela 33, Nave C5 - Albacete

Impresión  gran formato

Oficinas: Carretera de Valencia nº 10  l  Telf. 967 246 266
l  02008 ALBACETE

Talleres: Pol. Ind. Romica, Avda. A Parcela 33, Nave C5 
ALBACETE

graficascano@graficascano.es   l   graficascano@inicia.es

www.graficascano.es

• FLYERS • LIBROS • CARTELES • TARJETAS DE VISITA
• REVISTAS Y FOLLETOS • INVITACIONES DE BODA
• PAPELERÍA CORPORATIVA • ENCUADERNACIONES

• TRABAJOS PLASTIFICADOS Y TROQUELADOS
• CALENDARIOS • AGENDAS • ETC...

 IMPRESIÓN DIGITAL
ROTULACIÓN

METACRILATOS

l
l
l

LONAS
VINILOS
CARTÓN PLUMA
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