


Queridas vecinas y vecinos todos hijos de nuestro pueblo. 
Aprovecho esta ocasión que se me brinda a través de este 
programa para saludaros y desearos a todos unas felices 
fiestas.

Como todos sabéis son ya muchos años dirigiéndome a 
vosotros por este medio, ya 19 años, verdaderamente son 
muchos y para alguno de vosotros resultará hasta monótono, 
yo siempre lo hago desde el corazón, con mi más profundo 
cariño y respeto hacia todos.

Espero que estas fiestas como todos los años sirvan a parte 
de para divertirse y pasarlo bien, para recordar tiempos 
de amistad a los más mayores y a los más jóvenes poder 
rememorar con estos los buenos recuerdos del pasado. 

Deseo que sepamos reconocer el gran esfuerzo que conlleva 
para la Comisión   organizar estas fiestas. Este grupo de 
mujeres y hombres en todo momento hacen su labor con 
muchas ganas y desinteresadamente. Trabajan durante 
meses para que estas fiestas sean las mejores, es por lo que 
os pido que los apoyéis todo lo que podáis y si se equivocan 
en algo que las críticas sean constructivas, intentando ante 
todo que transcurran unos días en armonía, ya que su éxito 
es el éxito de todo el pueblo.

Ojalá que el comportamiento de todos sea en todo momento 
el correcto y que recibamos a todos los que nos visitan con 
los brazos abiertos ya que si por algo se nos caracteriza es 
por el respeto y la concordia.

Que la Virgen del Villar nos ayude a que todo esto se cumpla 
es lo que desea vuestro alcalde.

Santiago Valverde Portero
Alcalde de Villar de Olalla

Saludo del Alcalde
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Un año más, somos agraciados, bendito sea el Nombre de 
Dios, de celebrar las fiestas en honor de la Natividad de 
Nuestra Señora, la Virgen del Villar.

Cuánto amor nos sigue regalando Dios, por medio de su 
Hijo y de nuestra Madre Mía, a pesar de la indiferencia o 
lejanía que muchas veces les mostramos.

El Señor, sigue saliendo a nuestro encuentro y nos regala 
a María para que, en las dificultades, nos continúe 
acompañado y protegiendo con su mano ante tantos 
acontecimientos de dolor en el camino de la vida.

Nuestras fiestas son la oportunidad de incalculable valor, 
para mirar a María, acercarnos a ella con sencillez de 
corazón, rezar ante su bella imagen y reconocer en Jesús, 
su Hijo, el rostro necesitado de nuestro prójimo; a los que 
hemos de acompañar, amar, cuidar y servir.

Que nuestras fiestas patronales en honor de Ntra. Sra. Del 
Villar, nos lleven al compromiso de trabajar por el Reino 
de Dios con alegría e ilusión, celebrarlas en familia y como 
pueblo unido, acoger a todos los que nos visiten.

Que la Virgen del Villar nos bendiga y nos proteja.

Joaquín Novillo Beltrán
Vuestro Párroco

Novenario en Honor a la

Del 29 de Agosto al 6 de Septiembre 
a las 19:30 horas

En la Ermita, Santo Rosario, Novena y Santa Misa

Saludo del Párroco
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16:30 Horas. 
Campeonato de Chinchón para Mujeres
Organiza Asociación de Mujeres “El Rosal”

17:00 Horas. Campeonato de Frontenis Adultos
Inscripciones en el teléfono 633 67 31 13 (Alfonso)

En el Frontón

Viernes, 1 de Septiembre
16:30 horas. 

Campeonato de Pico para Mujeres
Organiza Asociación de Mujeres “El Rosal”

22:30 horas. Grupo de Baile
“Los Bailongos de Cuenca”

En la Plaza de la Hispanidad

Domingo, 3 de Septiembre

11:00 horas. Gymkhana Cultural.
 De 1º a 3º de Primaria terminado

Casa de la Cultura
(Es necesario apuntarse en la Biblioteca antes del día 2 de septiembre)

17:00 horas. 
Concurso de Petanca para Niños y Cadetes

En frente del Centro Social

17:30 horas. Gymkhana Cultural.
 De 4º a 6º de Primaria terminado

Casa de la Cultura
(Es necesario apuntarse en la Biblioteca antes del día 2 de septiembre)

Lunes, 4 de Septiembre

10:00 horas. Gymkhana de Motos y Coches
Explanada de la Plaza de Toros. Organiza Autoescuela Villar

(Se ruega máxima puntualidad)

16:30 horas. Campeonato de Tute para Mujeres
Organiza Asociación de Mujeres “El Rosal”

22:00 horas. Noche de Revista: 
“El Último Tranvía”

En la Plaza de la Hispanidad

01:00 horas. Discomóvil
En la Plaza de la Hispanidad

Sábado, 2 de Septiembre

Torneo de PádelTorneo de Fútbol Sala

Del 1 al 3 de Septiembre
“VIRGEN DEL VILLAR”

2 y 3 de septiembre
Inscripciones: Jorge Noheda (660 34 92 95)Inscripciones: en el Ayuntamiento 

o en el teléfono 638 34 87 35
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Adriana Guijarro García

Elena Ramírez de Arellano

Gustavo Ruiz Moset

Carmen Abarca Abanades

Darío Villarreal Martínez Diego Langreo SerranoAndrea Martínez Martínez

Alonso Pastor de la Iglesia

César López GilAndrea Figueroa Contreras

Irene López Melero

Julia Miranzo Bascuñana

Inés Torrijos Martínez Jorge Martínez del Olmo

Inés Belmar Heredia

Héctor Fernández García

Sergio Martínez Herráiz

Nuria Andrés Penares

Nerea López Escribano Montse Martínez OlivaresNatalia Prieto Prieto Laura Benedicto Melero
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11:00 horas. Gymkhana Cultural.
 De 1º a 4º de E.S.O. terminado

Casa de la Cultura
(Es necesario apuntarse en la Biblioteca antes del día 2 de septiembre)

17:00 horas. Concurso de Petanca para Adultos
En frente del Centro Social

17:30 horas. Juegos Infantiles
En el Paseo Marítimo

22:00 horas. Gymkhana Cultural.
Para mayores de 16 años

Casa de la Cultura
(Es necesario apuntarse en la Biblioteca antes del día 2 de septiembre)

17:30 horas. Juegos Acuáticos
En el Frontón

19:00 horas. Fiesta de la Espuma
En el Frontón

11:00 a 14:00 horas. 
Escuela de Conducción para Niños

¡Ven a sacarte tu carnet de conductor! En el Frontón

21:30 horas
Subida de Nuestra Señora la Virgen del Villar

Acompañada de Banda de Música 
y Fuegos Artificiales en su Honor

23:45 horas. 
Proclamación de la 

Corte de Honor Infantil y Juvenil.  

Pregón de Inicio de Fiestas a cargo de
SONIA MELERO MARTÍNEZ

Y a continuación “ZURRA DE LA AMISTAD”

Verbena amenizada por la Orquesta
“ÁFFRICA BAND”

Martes, 5 de Septiembre

Miércoles, 6 de Septiembre

Jueves, 7 de Septiembre

Durante el día 8 por la mañana 
todo aquel que lo desee 

puede realizar una 
Ofrenda Floral 

a Nuestra Señora la 
Virgen del Villar

Ofrenda Floral

10:00 horas. Concurso de Billa y Barra Castellana
En el Paseo Marítimo

13:00 horas. Santa Misa
En honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar

20:00 horas. Procesión en Honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Villar

Acompañada por Banda de Música

00:00 horas. Verbena amenizada por la orquesta
“BAZTER”

En el primer descanso se hará un “GRAN BINGO”. 
Los premios se darán en función de la recaudación

Viernes, 8 de Septiembre
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10:00 horas. Concurso de Boleo
En el Parque de la Vereda

12:00 horas. Chiki Encierro 
y posterior Fiesta de la Espuma

En la Plaza de la Hispanidad

13:00 horas. Santa Misa

17:30 horas. Festival Taurino y posterior 
Suelta de Reses Bravas

En la Plaza de Toros

00:00 horas. Verbena amenizada por la orquesta
“MITO”

Domingo, 10 de Septiembre
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10:00 horas. Concurso de Tiro al Plato
Organizado por Gonzalo Abarca 

en el Campo de Tiro “El Marañal”

10:00 horas. Concurso de Tángano
En el Paseo Marítimo

13:00 horas. Santa Misa

18:00 horas. Concurso de Recortes 
y posterior suelta de Reses Bravas

En la Plaza de Toros

23:00 horas. Concurso de Disfraces
Los participantes estarán en la Plaza de la Hispanidad 

a las 22:45 horas para apuntarse. 
Se ruega máxima puntualidad

PREMIOS
Grupo de Adultos: Primer Premio (200 €) y 2º Premio (100 €)

Grupo de Niños: Primer Premio (100 €) y 2º Premio (50 €)

Adulto Individual/Pareja: Primer Premio (Jamón)
Infantil Individual/Pareja: Primer premio (Vale de 50 € Librería)

00:00 horas. Verbena amenizada por la orquesta
“TERA”

En el primer descanso se hará un “GRAN BINGO”. 
Los premios se darán en función de la recaudación

Sábado, 9 de Septiembre



10:00 horas. Concurso de Gomero Infantil y Adultos
En el Paseo Marítimo. Inscripción 3 euros con almuerzo incluído

11:00 horas. Parque Infantil
Hasta las 14:00 horas. En la Plaza de la Hispanidad

13:00 horas. Santa Misa por los Difuntos

15:30 horas. Reunión para Preparar la Carne
Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

Las sartenes se llevarán a ese mismo salón 
a las 18:00 horas  y se recogerán a las 19:30 horas

16:00 horas. Parque Infantil
Hasta las 19:00 horas

22:00 horas. Cena de Hermandad. 
Amenizada por “Dulzaineros Pipirigay”

En el Paseo Marítimo. A continuación Traca Fin de Fiesta

00:00 horas. Disco Móvil
En la Plaza de la Hispanidad

Nota:
Los trofeos se entregarán al finalizar cada uno 

de los torneos y competiciones

Un año más, desde el Excmo. Ayuntamiento de Villar de Olalla 
queremos agradecer a todos los que se animaron a participar 

en  la “Fiesta de los años 80” en todas sus actividades. 

Estas son las fotos seleccionadas de los grupos participantes 
en el rally fotográfico celebrado el 22 de julio. Cada año el 

jurado lo tiene más complicado dada la buena calidad de las 
mismas.

Lunes, 11 de Septiembre
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Foto ganadora del Concurso de 
“Rally Fotográfico” realizado el día 22 de Julio


