




Estimados/as vecinos/as: 
 

U n año más tengo el honor de poder dirigirme, como Alcalde a todos 
los villanovenses, en esta época tan emotiva para todos: Nuestras 

Fiestas Patronales; días esperados, que año tras año van dejando huella, 
con la particularidad, de que generación tras generación, reviven las 
costumbres, transmitida de padres a hijos. 
 
 Por primera vez en agosto de 2015, pocos días después de comenzar el 
trayecto, que me brindasteis, desde las urnas, tuve la oportunidad de 
saludaros y de compartir la alegría, también como villanovero. Pasados 
cuatro años habéis querido de nuevo, que sigamos juntos en este trayecto. 
Tanto en mi nombre propio como en el de la Corporación, que represento, 
os damos las gracias por confiar nuevamente en nosotros. 
 
 Os aseguro que todos seguiremos velando y luchando de forma 
constante, para que se puedan cubrir las necesidades de nuestro municipio 
e ir mejorando este rincón tan preciado por todos.  
 
 Quiero desear que estos días festivos estén repletos de alegría y 
regocijo, que sirvan para dejar a un lado los problemas cotidianos, 
compartiendo con los vuestros, (los que están aquí y los que vienen para 
estas jornadas) agradables momentos que supondrán un soplo de aire 
fresco, en la rutina del día a día.  
 
 Agradecer la colaboración desinteresada de la Comisión de Fiestas, esas 
personas, que trabajan con el único fin de ofrecer un programa festivo 
satisfactorio para todos los que estos días tendrán la oportunidad de convivir 
en nuestro municipio, Sin ellos sería imposible esta celebración anual. Desde 
aquí quiero animaros a que sigáis en la misma línea de colaboración. 



 También dar las gracias a las empresas que colaboran económicamente, 
pues son un motor muy importante para obtener estos resultados. Así 
también, gracias a las peñas, asociaciones y a todas las personas, que de 
forma anónima prestan su ayuda para el buen desarrollo de estas jornadas. 
 
 Nuestros mejores deseos para nuestro Párroco, su primer año entre 
nosotros, que nuestros patronos San Roque y Ntra. Stma. Virgen de la 
Asunción, sean para él, los verdaderos anfitriones, brindando nuestra 
hospitalidad y la de todos nuestros vecinos, agradeciendo a la vez, su 
representación en los actos religiosos. 
 
 No puedo pasar por alto la satisfacción que tenemos los villanovenses 
de que descansen en nuestra Parroquia, (esa catedral del valle), los restos del 
matrimonio, que tanto representan en nuestro pueblo y que por el que 
cedieron con su incondicional generosidad, su parte humanitaria y 
económica, quedando para siempre entre nosotros. Dña. Isabel María 
Baltasara López y López y D. José García de León  Pizarro y Bouligny. Gracias a 
todos los que hicieron posible este fantástico sueño. 
 
 Ya llegando al final quiero felicitar a todas las majas, que representaran 
a Villanueva con los rasgos que la mujer de nuestra tierra tiene como 
denominador común; belleza, elegancia, simpatía y el sentimiento fehaciente 
de su amor a las raíces. Estas fiestas la representación será total, abarcando 
las tres etapas de la vida: infancia, adolescencia y madurez. 
 
 

¡Vivan Nuestros Patronos, Viva Villanueva!       
 
      

Felices Fiestas 2019 

Jesús Mariano Viciana Ortiz 
ALCALDE DE VILLANUEVA 

DEL RÍO SEGURA 



E stimados hermanos en la fe y vecinos de Villanueva del Rio Segura, ya 
está cerca la celebración de la festividad de nuestros patronos, la 

Virgen de la Asunción y San Roque. 
  
 Celebrar a los santos es celebrar la Vida Eterna, celebrar que Dios ha 
vencido a la muerte, celebrar que tenemos intercesores en el cielo que 
miran por nuestra salvación, que interceden por nuestra felicidad. 
  
 La Virgen María nuestra Madre asunta al Cielo nos precede en cuerpo 
y alma en la Vida Eterna, y como nuestra Madre bajo su amparo nosotros 
podremos caminar hacia la vida que no perece. 
 

San Roque, como peregrino que fue, también nos ayuda a ver que 
nuestra vida es un camino, un peregrinaje a la ciudad santa de la Jerusalén 
celestial. Y en este peregrinaje nos encontramos con tantas personas que 
necesitan nuestra ayuda, san roque nos precede y acompaña en el cuidado 
de los más necesitados, principalmente los que viven en nuestro pueblo. 

 
Y esto es motivo de alegría y fiesta, celebrar a nuestros patronos cada 

ano, no es una rutina o algo repetido, sino que cada ano y cada fiesta que 
celebremos podamos hacerlo cada día más cerca de la fe, del respeto en 
celebrarlas, de una harmonía y comunión entre los vecinos, de poder 
celebrar y ver que la fe en nuestros patronos nos une en un mismo amor, el 
amor que Dios ha manifestado en Cristo, en su Santa Madre y en los 
Santos , especialmente en San Roque. 

 
¡Viva Nuestra Madre Asunta al Cielo!   

¡Viva San Roque! 
¡Felices Fiestas! 

Diogo Estélio de Pinho Silva 



C on motivo de la exhumación de los restos mortales de doña Isabel 

María Baltasara López y López, hija ilustre de Villanueva, y de su 

primer esposo, don José García de León Pizarro y Bouligny, damos cuenta a 

los vecinos de nuestro pueblo de los actos realizados en los pasados meses 

de marzo y abril con motivo de dicha exhumación en el Camposanto de la 

Sacramental de San Isidro de Madrid y de su posterior reinhumación en 

nuestro pueblo, que también era el suyo. 

 



El lunes 25 de marzo tuvo lugar, junto al comunicado oficial del 

Presidente de la Fundación-Patronato de doña Isabel López de los actos 

extraordinarios a realizar, una conferencia magistral en torno a la figura de 

doña Isabel y don José, impartida por don Juan José Noguera Rubio, antiguo 

párroco de Villanueva y vicepresidente de la Fundación, titulada: Dª Isabel, 

verdades por encima de leyendas. Apuntes para una correcta comprensión 

de su figura en la historia. Resultado esta de su arduo trabajo de 

investigación durante años. 

 Los actos principales tuvieron lugar la tarde del viernes 12 de abril, 

“Viernes de Dolores”, procediéndose, en primer lugar, a la recepción de 

los restos mortales de doña Isabel y don José por parte de los Patronos de 

la Fundación, las autoridades de nuestro pueblo y un gran número de 

vecinos de Villanueva en el que fuese palacete de doña Isabel (antigua 

residencia) y sede de la Fundación. Posteriormente, fueron trasladados 

tras un emotivo cortejo al templo parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, 

del que fueron grandes benefactores. Así, una vez celebrada la solemne 

Misa Exequial corpore insepulto, presidida por nuestro párroco y 

vicepresidente de la citada Fundación, se inhumaron los restos en la 

capilla de la Virgen de los Dolores, fundada y financiada por ellos en 1882 

con motivo de la 

consagración de 

nuestra iglesia, ante la 

expectación de un 

pueblo emocionado y 

agradecido. Cerró el 

acto la Banda de 

Cornetas y Tambores 

de la Stma. Cruz de los 

Espejos de Archena 

con un concierto.    

 

  

Foto: Antonio Moreno Saorín 



El domingo 14 de abril, “Domingo de Ramos”, fue descubierta una 
placa conmemorativa e informativa en el palacete de doña Isabel.  

Finalmente, y como clausura a todos estos históricos actos, la tarde 

del 16 de abril tuvieron 

lugar, a modo de 

jornada cultural, dos 

conferencias, impartida 

una de ellas por don 

Fernando Rodríguez 

Soler, versando esta 

sobre el Patrimonio 

Histórico-Artístico de la 

Fundación (herencia, este, de doña Isabel y de su sobrino don Francisco de 

Asís Jiménez López), y la otra por nuestro cronista oficial, don Emilio del  

Carmelo Tomás Loba, acerca de la vida cotidiana en Villanueva del Río 

Segura en tiempos de la España de doña Isabel.  

Nos unimos, así, a la alegría y gratitud de todos los vecinos de 

Villanueva presentes en el acto, conscientes de la trascendencia e 

importancia del momento que estaban 

presenciando, sin precedentes en nuestro 

pueblo. Sobre todo, compartimos la emoción 

de todas aquellas personas mayores 

presentes y ausentes que vieron y 

entendieron como un acto de justicia el 

homenaje póstumo que se ha realizado a la 

fundadora del hospital-asilo, escuela y cocina 

de beneficencia presentes en Villanueva 

durante la mayor parte del siglo XX, que tan 

buenos y gratos recuerdos evocan entre los 

villanovenses y gentes del Valle de Ricote. 

Foto: Antonio Moreno Saorín 
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El proyecto de futuro y objetivo a corto plazo de los miembros de 

este Patronato es la inclusión en la red de Museos de la Región de Murcia 

del palacete de doña Isabel como “Museo-Casa de doña Isabel”. La 

apertura de este museo, junto con las visitas a la bien denominada 

“Catedral del Valle de Ricote” y la 

belleza de nuestros paisajes, 

supondría para nuestro pueblo y 

los aledaños del Valle un revulsivo 

económico, mejora de la actividad 

y revitalización del casco antiguo. 

Nuestra meta y objetivo para los 

próximos años como Patronos 

será conseguirlo con vuestra 

ayuda.  

 Como Patronato, nos queda 

compartir con todos nuestros vecinos 

nuestro orgullo y satisfacción por el buen 

desenvolvimiento y aceptación de los 

actos realizados a favor de nuestra 

historia y cultura y que, a la vez, 

esperamos hayan estado a la altura de las 

circunstancias, tal y como doña Isabel y 

don José, hijos ilustres de Villanueva del 

Río Segura, merecen. Gracias. 

 

En Villanueva del Río Segura, a 12 de mayo de 2019. 

EL PRESIDENTE                       EL VICEPRESIDENTE               EL SECRETARIO-TESORERO 

                          
 
                                                         
Jesús M. Viciana Ortiz      Diogo Estélio de Pinho Silva        José Esteban Ortiz Robles 
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E ntre el 23 y el 28 de Febrero de 1950 los vecinos o “informantes” D. Lino 
Ortíz, D. Salvador Ortíz Peñaranda, D. Daniel Martínez Espín y D. José Manuel 

Pérez Robles acompañaron al ilustre antropólogo y etnógrafo D. Julio Caro Baroja 
en su Visita a Villanueva y a su huerta, quedando muy sorprendido de sus 
explicaciones y relacionándolas todas ellas con la cultura y vocabulario “moriscos”, 
trazando dibujos simples pero elocuentes, pues las dos acequias que nutren la 
Huerta Vieja parten de azudes y se dividen en ramales o brazales para riego 
“portillo” mediante los albollones que llevan el agua a cada tabla o parcela, 
aumentando la superficie regada con artefactos y motores como ceñas o aceñas 
mediante caballerías. Ya el Rey D. Alfonso X el Sabio, dona propiedades en Murcia 
(1243-1260) medidas en tafullas o tahúllas, de 1118 m2, divididas en “medias” y 
“cuartas”, cada una de ellas tiene 8 ochavas y la ochava 32 brazas. En Villanueva, 
la propiedad está muy repartida salvo algunas familias como los Ayala y 
anteriormente los Massa y se podía vivir modestamente antes de la Guerra Civil 
con dos o tres tahúllas, pero a mediados del S. XX se necesitaban más de diez, 
empleándose jornaleros hombres o “zagales” con distinto jornal (20-25 pts.).  En 
1948, pleno desarrollo de la naranja, un vecino de Ojós pagó 90.000 pts. por tres 
tahúllas, plantadas al tresbolillo, bien “sangrinas” como variedad principal o 
“vernas”, que maduran después, eliminándose las “rodrejas”. Desde principios del 
siglo pasado, los agricultores del pueblo se informaban y preparaban en Burjasot 
(Valencia) a través de la Sociedad “La Regeneración Agrícola” sobre plagas y 
técnicas como almajaras donde se injertan los “pepiteros” o se “amorgonan” 
metiendo bajo tierra parte del vástago o rama para que eche raíces, siendo el 
trabajo más duro la “majenca de S. Juan” con azada o legón, el resto del año, se 
roza la tierra, si un árbol rinde 10 arrobas es bueno. Los peores meses son los 
otoñales, cuando los hombres pugnan “en las cuatro esquinas” por hacer los 
contratos de trabajo, pues cada vez hay menos arrendamientos y el minifundio se 
desarrolla por la costumbre secular de la división a partes iguales de la propiedad 
(unos 250 dueños en 1950), vigilada por guardas y limitadas por cañizos, bardizas y 
tapias que separan callejones para bajar a la Huerta desde el pueblo. La naranja se 
“empapelaba” en los múltiples almacenes para su exportación “en fresco”, 
empleando mucha mano de obra femenina. 



Ya pasaos los terreros  
que es lo peor de la senda 

al otro lao del Río 
se ve enfrente Villanueva. 

 En terrenos quebrados, se hacen ormas sobre base de piedra o cantos que 
sostienen la tierra y “atochas” de bojas para levantar los márgenes. Así lo narra el 
poeta de Archena: 

 

 

 

FIESTAS. 

 Era costumbre en Nochebuena calentarse con un tronco más grande llamado 
“Nochebuena”, en Navidad había “corrida de gallos”, colgándolos de las patas para que 
los hombres con los ojos vendados les cortaran el cuello con armas blancas. Por Reyes, 
“Los Inocentes” vestidos como payasos con trajes de colorines pedían “la voluntad” o 
limosna casa hita al grito de “almas tenemos tos, para las Benditas Ánimas del 
Purgatorio” en dinero o en especie, que se subastaba después. Solían ser dos 
funcionarios municipales, luego se bailaba con ellos en la Plaza. 

 Por S. Blas, se bendecían las tortas con almendra y se repartían entre los niños, 
pero había que rezar antes para evitar atragantamientos y en Carnaval, el pueblo se 
divertía por las calles con las máscaras y vestimentas estrambóticas sin orden ni 
concierto. 

 Eran famosas las representaciones teatrales de la Pasión de Cristo el Jueves y 
Viernes Santo hacia 1919-20 dirigidos por el maestro de escuela. Los trajes eran 
sufragados por los actores y actrices culminando en la Crucifixión, cuando se colocaba 
una vejiga con sangre al Crucificado que al ser alanceada provocaba las lamentaciones 
de todo el pueblo finalizando con la entrada de Judas en el Infierno al ser recibido con 
una gran llamarada y convertido en demonio, también desfilaban los “Armaos”, 
descritos por D. Vicente Medina: 

Se ve empiná en un cabezo 
con sus casicas pequeñas 
apiñás y que hacia el Río 
bajan en calles estrechas. 

De los soldaos romanos 
brillan las lanzas y cotas 
banderas y estandartes 

al aire flotan.                                                                 

La cieca de Villanueva 
sigue la orilla del Río 

regando el huerto del Cura 
hasta llegar al molino. 

Gozando voy   
de esta vista de Villanueva 

al pie de sus güertos cuajaos 
de naranjos y palmeras. 

 En el día de la Cruz, se bañaba en la acequia y después a los niños enfermos 
para que sanaran, la procesión del Corpus salía de la Iglesia bajo palio para recorrer 
las calles decoradas con colgaduras, juncias y baladres seguido de los niños y niñas 
vestidos con sus trajes de primera Comunión, algunos heredados de sus hermanos, 
colocándose pequeñas imágenes del Sagrado Corazón en hornacinas. Eran muy 
populares las cucañas y las “carreras de cintas” en las Fiestas patronales bordadas por 
las jóvenes solteras que después imponían a los hábiles ciclistas que las habían 
“sacado” con sus palos puntiagudos envueltas en canutillos de cartón, ocasión para 
iniciar noviazgo. 



 El origen del Patronazgo de S. Roque está relacionado como en Blanca o Ceutí con 
las epidemias de peste, tifus o cólera sufridas a mediados del S. XVII que obligaban a 
retirarse al campo y a los “secanos” compartidos “proindiviso” con Ojós, llegando 
incluso hasta la Alquibla huyendo de las huertas. Así comienzan las romerías, bailes, 
oraciones y colaciones entre almendros, olivos y trigales los 14 de Agosto, sobre todo a 
partir de 1795, cuando el concejo presidido por D. Fernando López Pay solicita al Sr. 
Obispo D. Victoriano López Gonzalo “el traslado de la imagen de S. Roque una vez 
bendecida desde la Iglesia de S. Juan Bautista de Murcia, por las calenturas malignas 
que sufre el pueblo, por cuya intercesión alcanza la salud espiritual y corporal”, que se 
sacaba en romería hacia 1864-65 hacia los olivares donde se instalaba un Altar en 
tiempos de cólera, cuando D. Jesualdo Miñano y D. Policarpo Moreno traían el Óleo 
Santo de Ulea para dar la “Extrema Unción”  a los vecinos. Se construye un “casoncito” 
en piedra y yeso en la finca del Llano de D. Daniel Ayala para resguardarlo y honrarlo. A 
la vuelta, los mozos porteaban el trono a través de la Rambla y las autoridades 
esperaban al Santo Médico en lo alto de la “Cuesta de Alejo” acompañados de la Banda 
de música. Los descendientes del “Moreno de Alejo” y Dña. Juana se han encargado de 
colocar el mejor racimo de uva de la huerta al Santo Patrón cada año, que se lleva a los 
Motores de riego de la Esperanza y Ayala para bendecir los nuevos regadíos y procurar 
el progreso de Villanueva, a modo de conjuratorio. El escultor uleano D. Manuel Carrillo 
García “el Viejo”, como se conocían los moriscos, villanovense de adopción ejecutó la 
segunda imagen del Santo Peregrino en 1898 en su taller de Ulea hasta su traslado 
“cuando las condiciones lo permitieran”, según el Diario de Murcia de 25 de Diciembre. 
Su hijo, afincado en Cieza, D. Manuel Juan Carrillo Marco realiza un bellísimo boceto a 
tinta en 1942 para su escultura que representa a Nuestra Madre y Patrona la Virgen de 
la Asunción de estilo más modernista y mayor movimiento que la talla actual, donada 
por Dña. María del Portillo. Ya en 1919, la Fuente de S. Roque era el surtidor más 
importante, cuyas aguas eran consideradas medicinales, se traen al pueblo mediante 
tubería de hierro hasta el pilón ubicado en la Plaza y abastecía la posada de la Tía 
Leonor, donde pernoctaban bastantes carreteros. Después de la Guerra Civil, las 
familias cultivan en sus domicilios las alábegas, se reanudan las Fiestas con mayor 
ahínco y el pueblo espera al Santo Médico “en la revuelta del Ajezón” y comienzan las 
obras de la Ermita a instancias de D. Africano García Yáñez, que consigue la 
colaboración desinteresada de los obreros del pueblo en los años sesenta, inicia una 
serie de Misas en los domicilios en presencia de la Virgen de Fátima para recaudar 
fondos ya que el Ayuntamiento concedió el solar en las antiguas yeseras de forma que 
se inaugura el día 13 de Agosto de 1968 a falta de acristalamiento y las rejas. 

Gracias por vuestra atención y Felices Fiestas Patronales. 

Fernando Rodríguez Soler  
Cronista de la Villa 



 U no de los instrumentos que nos permiten horadar en los recovecos de la 
historia local, además de la oralidad proporcionada por la etnografía y la 

antropología, es el inventariado histórico a través de los censos donde, comúnmente 
y a falta de medios avanzados como los que disponemos hoy, la fuerza de la palabra 
en los textos descriptivos cobra un valor sobresaliente en dotes, testamentos, 
juicios… 
 Sin duda, uno de los documentos más importantes con los que contamos son 
los protocolos del Conde de Aranda. Así, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de 
Urrea, X Conde de Aranda (1709-1798) fue un influyente noble y militar, que ha 
pasado a la historia por su gran aportación como estadista en el periodo de la 
Ilustración, levantando elogios incluso del propio Voltaire, siendo presidente del 
Consejo de Castilla (1766-1773) y secretario de estado con Carlos IV (1792). No 
obstante, la actuación más sobresaliente es la que tiene que ver con el reinado de 
Carlos III, el gran “alcalde” de Madrid. Fue en dicho mandato donde tuvieron lugar 
tres hechos fundamentales en los que tomó parte el Conde de Aranda: el motín de 
Esquilache, la caída y expulsión de los Jesuitas y la labor como embajador en París.  
 Así, con el motín de Esquilache es donde el Conde de Aranda empezó a ocupar 
la presidencia del Consejo de Castilla (1766) y cuatro años después trataría de 
afianzar su poder con la publicación de un censo que permitirá vislumbrar el censo de 
Cofradías y Hermandades en todas y cada una de las poblaciones de España para 
controlar el dinero sumergido que pululaba en el ámbito de lo religioso. Dichos 
documentos son los denominados Protocolos del Conde de Aranda, fechados en 
1770, y si recurrimos a ellos advertimos que el panorama descrito por los inventarios 
locales de cada una de las villas del antiguo reino de Murcia, es considerablemente 
distinto a como hoy entendemos el calendario festivo, muy reducido a tres o cuatro 
fiestas al año. Pero en el siglo XVIII no era así, de tal forma que ante tal cantidad de 
fiestas diseminadas a lo largo del año y la creación de Hermandades (con licencia 
eclesiástica o no), el gobierno ilustrado se vio obligado a bucear en la economía 
sumergida que hacía uso de lo religioso para obtener dineros, muchas veces ilícitos. 
Para ello se convocó a las Españas a “bucear” en sus festejos y así determinar la 
cantidad de Hermandades o agrupaciones pseudo religiosas que, con el pretexto de la 
dávida caritativa, obtenía dividendos no declarados.  



 

 Lo cierto es que fuere como fuere la intencionalidad del gobierno ilustrado, tal 
censo nos ha permitido obtener informaciones muy valiosas acerca de la cantidad de 
festividades que se celebraban antaño, cuántas hermandades existían o qué tipo de 
celebración en materia de música se contrataba para la ocasión. 
 Es inevitable que, para hablar de Villanueva del Río Segura, nos acerquemos 
siempre a nuestra población hermana (alejados de rivalidades absurdas y pleitos muy 
serios que, como todos sabemos, han existido), Ulea, porque es asombroso la 
información que al Conde de Aranda se le proporciona desde esta villa valricotí. 
 De esta forma, siete son las festividades aparecen distribuidas en el censo uleano 
fechado en 12 de diciembre de 1770: a) El Santísimo Sacramento; b) La Virgen del 
Rosario; c) La Virgen de la Esperanza; d) La Virgen de los Dolores; e) El patrón San 
Bartolomé; f) El también patrón San Roque; g) La festividad de San José; y h) Las Ánimas 
del Purgatorio. 
 Así, de Ulea, en relación con los santos patrones redacta el protocolo: “en las de 
San Bartolomé y San Roque la limosna del orador la paga el caudal de propios y efectos 
del común en fuerza de facultad del Real y Supremo Consejo de Castilla como titulares y 
Patronos que son de esta Villa dichos Santos”. 
 Acerca del resto de fiestas describe el documento: “cuyas festividades son 
voluntarias por una mera congregación de devotos que voluntariamente, en un libro de 
Cofradía, se sientan cuando les parece y se borran cuando quieren, y de estos 
anualmente se sortean los que han de salir y salen Mayordomos para hacer dichas 
fiestas, y cuando les parece sin motivo no las hacen porque son voluntarias, y por esta 
razón no se puede dar número fijo del gasto, porque como voluntario cada uno, hace lo 
que le parece, pero a juicio prudente”. Algo por otra parte, habitual hoy en día en 
cuestiones de mayordomía, sustituidas por las actuales comisiones de fiestas. 
 Lo cierto es que, termina el protocolo: “ninguna de dichas festividades tiene el 
Real consentimiento ni tampoco la aprobación del ordinario eclesiástico”, algo también 
muy habitual en todo el territorio nacional dada la actitud voluntaria del pueblo y la 
capacidad de gestión sin la supervisión de entidades superiores, civiles o religiosas. 
 Pero en lo referente a Villanueva del Río Segura, nueve festividades son las que 
enumeran los protocolos del Conde de Aranda a fecha del 5 de diciembre de 1770: a) El 
Santísimo Sacramento; b) La Virgen de la Asunción; c) La Virgen del Rosario; d) La 
Virgen de los Dolores; e) La festividad de San Francisco de Asís; f) La festividad de San 
Antonio; f) El patrón San Roque; g) La festividad de San José; y h) Las Ánimas del 
Purgatorio. 
 De esta forma, nos describe el documento la cantidad de mayordomos que 
participaban en cada festividad: “en cada fiesta sufren y lastran dos devotos 
mayordomos, y en la de San Antonio cuatro”, pero contrariamente a esta información 
añade esta otra: “alternativamente como salen Mayordomos y a su voluntad sin fuerza 
ni apremio alguno, el todo del coste que tienen, que como voluntario no se puede dar 
número fijo”. 



 

  
 En relación con la festividad del 
Corpus redacta: “hay otra Cofradía del 
Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado, 
que por el día octavo del Corpus celebra 
festividad entre cuatro mayordomos que 
de ella salen, su costo solo es de derechos 
parroquiales y cera con treinta Reales que 
se le dan al orador, y todo ascenderá a 
setenta Reales, esta y la antecedente sin 
donzaina; y dichas cofradías no tienen 
ninguna de ellas el Real Consentimiento ni 
la aprobación de el Ordinario eclesiástico. 
Sí que todas ellas las hacen los fieles 
vecinos de esta Villa voluntariamente”. 
 Varias curiosidades saltan a la luz de 
nuestras incursiones históricas por 
Villanueva siempre en íntima relación con 
sus poblaciones vecinas, como aquí, que 
hemos recurrido a Ulea. La primera es que 
la veneración de la Cruz y su derivada 
festividad no tiene, al menos aún, lugar en 
Ulea como tampoco la tiene en Villanueva 
(donde también tenía lugar el Baño de la 
Cruz desaparecido en el siglo XX). En 
segundo lugar, la Virgen de la Asunción 
todavía no es venerada como patrona en Villanueva pero sí es celebrada su festividad, 
hecho que conduce a pensar que la cercanía con la fiesta patronal habla de una 
festividad importante en el calendario, tal vez, aspecto clave para que el Templo 
Parroquial, tras su finalización, algo más de un siglo después, tomara el nombre de la 
advocación mariana. Y último, el término donzaina que aparece en la festividad del 
Corpus de Villanueva es el referente al de Pita, Charamita, Chirigaita, Gaita o Chirimía, 
todos términos que hemos podido recoger en Villanueva en relación con este 
instrumento, el de la Dulzaina acompañado siempre por un tambor como dúo 
tradicional. Pues bien, tanto en Ulea como en Villanueva, la Dulzaina estaba presente 
como instrumento esencial para festividades religiosas excepto para las como no 
procedía el uso de la música como ocurría con la festividad de las Ánimas del 
Purgatorio, en ambas poblaciones, y en el caso de Villanueva, también el Corpus. 
 

 Emilio del Carmelo Tomás Loba 
Cronista Oficial de Villanueva del Río Segura 



 M uchos son los años que lleva la Cuadrilla de la Hermandad de Ánimas 
portando al Niño. Muchos los que ha salido esta agrupación ritual a 

pedir el Aguilando para luego entregarlo a la Iglesia Parroquial o bien a 
destinarlo a fines benéficos. Muchas personas son las que han pasado por 
esta Cuadrilla navideña aportando su grano de arena. Y otros muchos 
villanoveros son los que esperan con alegría la llegada del Niño a sus casas 
para ser bendecidas al son de la música aguilandera o bien, en caso de luto, 
el rezo pertinente al ser querido. Lo cierto es que este año 2019, la Cuadrilla 
ha contado con un miembro de lujo, nuestro párroco don Diogo Estélio de 
Pinho Silva, para formar parte de esta cuadrilla como un integrante más, 
para compartir así la ilusión de cantar el Aguilando y portar al Niño que, 
tanta devoción, se venera en esta población valricotí. 
 
 También la Cuadrilla ha vuelto al Geriátrico Santa Isabel un año más 
como viene siendo costumbre desde hace años, una petición que surgió del 
entonces párroco don Juan José Noguera, para así colmar de alegría una 
misa con las antiguas músicas de las Misas de Gozo que tan bien valoran los 
más ancianos. 
 
 Lo cierto es que al hilo de este ritual musical, el canto de las Misas de 
Gozo, más de una voz en el pueblo nos ha sugerido cantar al menos un día 
en Navidad en el Templo Parroquial y lo cierto es que desde hace un año 
venimos trabajando con varias personas sobre las antiguas Misas de Gozo 
(misas que la Cuadrilla interpretaba en su versión reducida en el Geriátrico). 
Desde hace un tiempo, repetimos, melodías, letras, instrumentación…, 
están siendo trabajadas para otorgar a la liturgia navideña ese condimento 
especial que, aunque añejo, jamás se ha pasado de moda en la memoria de 
las gentes. 



 

 De esta forma, con valiosas informantes como Pilar Soriano y Josefina 
Loba, la misa ha sido reconstruida (entrada, kyrie, credo, padrenuestro…, 
unido a los tradicionales villancicos y aguilandos del terreno) para contar, 
ahora, con un grupo más numeroso de personas y poder así levantar este 
patrimonio tan nuestro. 
 

Duérmete que del alma 
mi canto brota, 
un delirio de amores 
en cada nota. 

 
 De esta forma, queremos desde la Cuadrilla de Villanueva del Río 
Segura, la Cuadrilla del Niño, la Cuadrilla de la Hermandad de Ánimas, 
mandar una cariñosa felicitación a todos los parroquianos de esta villa para 
que, nota a nota, brote desde el amor a la tradición y la devoción familiar, 
un sentido ánimo de colaboración para disfrutar nuestras fiestas patronales 
en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción, como si de la Navidad se 
tratara…, al son de un cántico por Aguilando y un beso al Niño. 

 

Emilio del Carmelo Tomás Loba 
Cronista Oficial de Villanueva del Río Segura 

Miembro de la Cuadrilla de Villanueva  



L a Hermandad del Rosario de Villanueva del Río Segura, en la figura de sus 
Auroros, los despertadores que llaman al devoto para participar del rezo del 

rosario cada domingo de octubre, ha querido sumarse, llegada estas fechas, al 
merecido homenaje realizado por el pueblo de Villanueva del Río Segura a doña 
Isabel María Baltasara López y López y don José García de León Pizarro y Bouligny 
con motivo de la inhumación de los restos mortales en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, concretamente en la capilla de la Virgen de los 
Dolores, propiedad de Doña Isabel, el 12 de abril de este año de 2019. 
 
 Variados fueron los actos relacionados con estas exequias para las cuales, en 
concepto de humilde homenaje, la Hermandad de Auroros ha querido también 
mostrar su admiración y respeto por el matrimonio que tanto hizo por levantar la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, mediante la inmortalización 
de dos Coplas de la Aurora, coplas que formarán parte por siempre del repertorio 
de la Hermandad, así como del legado literario del pueblo villanovero. 
 

Mucho se alegra ya Villanueva 
por este regreso de Doña Isabel, 
protectora de este que es su pueblo, 
salida del Valle, florido vergel. 
Debemos rezar, 
porque la Virgen de los Dolores 
cuidará a Isabel por la eternidad. 

 
 

Don José Pizarro fue un gran hombre 
excelente esposo de Doña Isabel, 
devoto hombre con sus convicciones, 
que a Dios y a María siempre ha sido fiel. 
Ya descansa en paz, 
y la gran Virgen de los Dolores 
junto a su Isabel, los custodiará. 



 Sin nada más, los Auroros de la Hermandad del Rosario de Villanueva del Río 
Segura, os deseamos a todos los habitantes de esta población unas felices fiestas 
patronales invitándoos a que viváis este periodo con alegría, júbilo y devoción, a 
nuestro patrón San Roque y a la Virgen de la Asunción, Madre de la Asunción, 
Madre del Rosario, siempre, teniendo como referente el buen hacer, sin esperar 
nada a cambio, de nuestros benefactores Doña Isabel y Don José Pizarro. 
 
 
 

Emilio del Camelo Tomás Loba 
Cronista Oficial de Villanueva del Río Segura. Auroro 



H ace varios años, que tuve la oportunidad de escribir unas líneas para el 
Programa de Fiestas, dejé de hacerlo por pereza, porque siempre se repiten 

los sentimientos, por nostalgia, porque uno se va haciendo…mayor y teme no 
gustar a los que realmente tienen “la vida por delante”. Después de estos años he 
optado por dejar unas cuantas frases reflejadas en este programa 2019, frases y 
sentimientos, que todos de una u otra manera hemos experimentado. Y los que 
no, por edad, tendrán la ocasión de conocer. 
 Trece de agosto, amanece el día con ganas de revivir. Antes en los hogares,  
esperando las fiestas, se hacía una limpieza especial esperando el acontecimiento. 
Los muebles se limpiaban con aceite de linaza, e incluso con brillantina.   
 En los años 50 se compraban estos productos en la Botica de “Bienvenida”, 
sita en Calle Francisco Jiménez, (mi abuela), se  aprovechaba para adquirir 
“Calmante Vitaminado”, y cualquier esencia para los días de fiesta. 
 No se sabe nada de lo que pasa fuera, porque las fiestas lo acaparan todo, 
además el centro, es el municipio.  Solo tengo un vago recuerdo de una persona, 
que leía el periódico por la calle “Luis Soriano”. El padre de Luis “El Vivo”, yo de 
niña me llamaba mucho la atención, ver a un señor mayor leyendo el periódico, 
casi devorándolo, ansioso de culturizarse y estar al día de los acontecimientos 
nacionales e internacionales. 
 Otro medio de información bis a bis se desarrollaba en el Estanco, lugar 
donde se reunían, con “Andresico” de anfitrión, y se repasaban los 
acontecimientos, que ocurrían o que iban a ocurrir, calendario en mano, se 
auguraban las cabañuelas, y los precios de las naranjas, que estaban tocadas por 
“la mosca” , también los músicos que, se iban a alojar en algunas casas, costumbre 
de las Fiestas de San Roque. Venían de Almoradí, y en aquella época, las distancias 
aún parecían más largas, por lo que se quedaban hospedados todas las fiestas, 
algunos de ellos repetían, por lo que eran uno más de la familia.  El estanco era un 
lugar de tertulia, que hoy desgraciadamente  ha desaparecido, no tiene el mismo 
sentido, dando paso a las redes sociales, móviles que crean “mutis”, en las 
comidas, cenas y demás, no se habla, se teclea con una mano y se come con otra. 
 Las veladas estivales… interminables, me gusta llamarlas “sastrerías”, allí se 
quitaba piel, se cosía,… y hasta se almidonaba el espacio fuerte de la noticia, eso 
aún perdura.  



 Tras terminar  la jornada los vecinos salían a las puertas para paliar el calor, en 
aquellas mecedoras de madera con telas de lona, que servían para acurrucar al niño 
para dormir,  mecido con ese monótono ruido, que lo dejaba “traspuesto”, y para 
descansar plácidamente poniéndose al día de todo lo acontecido en el pueblo. 
 Había puntos muy concretos donde se reunían noche tras noche, “La horma de 
El Laro”, “La Asomá de Carmencica de Jara”, donde venían de diversas calles a este 
punto de encuentro, allí se charlaba hasta que desde el balcón del asilo un sonido: 
“clack, clack”, la “chascla” de Sor Rosa (a modo de castañuela) avisaba que era la 
hora de ir a dormir, eran otros tiempos. 
 Es imposible recopilar todos los sentimientos, que el verano y sobre todo las 
vísperas de la fiesta renacen como a modo de moviola, aunque afortunadamente, 
todavía quedan vestigios, cuadros costumbristas y sobre todo… villanovenses, que 
estén donde estén, ese día 13 de agosto, anhelando el sabor “sanroquiano”, viven 
los días, para algunos escalofriantes, para otros cargados de nostalgia; pero ahí.. en 
su Villanueva. En esa noche embrujada, con la luna creciente de una gran noche de 
agosto. Todos unidos sin tratamientos difíciles; pero faltar… eso no… imposible. 
 La historia, a modo de péndulo se va repitiendo, es curioso como hay melodías 
que, aunque actualizadas nos remontan a aquellos años de mocedad, a aquellos 60 y 
70 gloriosos en esta faceta, como diría Neruda: “Yo confieso, que he vivido 
memorias”. Aquellos conjuntos musicales, hoy discoteca móvil, pero los sonidos 
evocan memorias, nos hacían y nos hacen vibrar, motivan al más pasivo. Esa rampa 
de “La Placica de Apolonio”, se sube y se baja año tras año, vaso en mano 
acompasados de olor a pólvora y alábega, todavía persiste el auténtico 
sanroquianismo.,  Verdaderamente la historia se repite… esas minifaldas de los 60, 
los turbantes,… y el poder abrazar a esos madrileños, esas catalanas, (inmemorables, 
que eran ávidas para los mozuelos villanovenses… Todo este abanico de colorido, de 
sensaciones, de aromas pintorescos, cuya identidad es única. Todas y cada una de 
estas vibraciones aúnan al villanovero, que año tras año postrados ante la imagen, 
cumpliendo esa promesa común de una noche embrujada, nos hacen uno, ante la 
diversidad de criterios. 
 
                      En esa noche embrujada  
                      una luna tiernamente... 
                      envuelve al villanovero  
                      sintiendo el calor de su gente. 
 
 Solo decir ¡Viva Villanueva, Villanueva unida, Viva San Roque, Viva La Virgen de 
la Asunción! 

Felices Fiestas 2019  

Ana María Ortiz Sandoval 



U n año más llegan los días más esperados por todos en nuestro pueblo 
y la Comisión no ha faltado a su cita con los preparativos de tan 

grandes días, donde esperamos contar con vuestra presencia en la multitud 
de actos que se desarrollarán. Os animamos a PARTICIPAR para tener unas 
Fiestas cada vez mejores. 
 Nuestro objetivo es que todos disfrutemos al máximo, estas Fiestas 
están organizadas con mucha ilusión para cada uno de vosotros, desde el 
más pequeño al más grande. 
 Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos y 
convivir unos con otros. Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su 
gente, su participación y, por supuesto, su implicación. No olvidemos que la 
chispa que da vida a Villanueva somos nosotros mismos y no debe apagarse 
jamás. 
 No pueden faltar los buenos recuerdos, sobre todo de aquellos que 
nos faltan y con los que disfrutamos en años pasados de nuestras Fiestas 
Patronales. 
 Por último, agradecemos a las empresas que colaboran con nosotros, 
así como a los vecinos que igualmente lo hacen ¡Gracias! 
 La Comisión de Fiestas desea a todos los vecinos y visitantes unas 
buenas Fiestas Patronales 2019. Vivamos estas fiestas hasta el último 
minuto porque el tiempo se pasa en un segundo. 
 
 
 

¡Viva San Roque! 
¡Viva la Virgen de la Asunción! 

¡¡FELICES FIESTAS!! 















Fiestas en honor a 
Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque 2019 

 

Viernes 2 de agosto 
17:00h. TORNEO FÚTBOL SALA JUVENIL. 
Participantes nacidos de 2003 en adelante. Inscripciones: 680914594 
(Javi). Sorteo 1 de agosto  a las 21:00 en la tienda de Jenny (Villanueva 
del Río Segura). 
Lugar del campeonato: Pabellón Deportivo Municipal de Villanueva. 
 

Sábado 3 y Domingo 4 de agosto 
9:00h. CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL. 
Inscripciones a partir del año 2005. DNI obligatorio para la inscripción. 
Teléfono de contacto (Jesús): 656907111 
19:00h. INICIO CAMPEONATO 24 HORAS FÚTBOL SALA. Lugar: 

Pabellón Deportivo Municipal de Villanueva. Sorteo: Jueves 1 de 

agosto, en cafetería Copalia de Villanueva del Río Segura. 

Inscripciones : 680914594 (Javi) o 691244415 (José) 

 

Lunes 5 de agosto 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TÉRMINO DE MISA. 
 

Martes 6 de agosto 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO A SAN ROQUE AL TÉRMINO DE MISA. 

Miércoles 7 de agosto  
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TÉRMINO DE MISA. 



Jueves 8 de agosto 
18:45h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CRÓNICAS Y 
ROMANCES DE MURCIA” a cargo de D. Paco López 
Mengual y D. Emilio del Carmelo Tomás Loba. 
Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TÉRMINO DE 
MISA. 
 

Viernes 9 de agosto 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TERMINO DE MISA. 
22:00h. V CONCURSO DE GACHASMIGAS Y ZURRA. Se premiará a las 
tres mejores gachasmigas y premio especial para la mejor zurra de las 
fiestas 2019. Inscripción de PEÑAS: Biblioteca Municipal. 
Lugar: Campo de Fútbol. 
 

Sábado 10 de agosto 
09:45h. X MARCHA EN BICI. ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES Y 
DESPUÉS… CARRERA DE CINTAS. Requisito llevar casco. Premio para los 
participantes. Patrocina: Frutas Ginés y EUROVALLE Seguros. 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TÉRMINO DE MISA. 
21:30h. RECOGIDA DE LAS REINAS acompañadas por la banda de 
música “NTP Band”. 
23:00h. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE LAS REINAS 2019 Y 
PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE Dña. Rufina Campuzano Banegas. 
Presenta: Ángel Alegría. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
00:30h. COHETAZO INAUGURAL DE LAS FIESTAS Y ACTUACIÓN 
MUSICAL DEL GRUPO “CARAMELO”. 
04:00h. DISCOTECA MÓVIL. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 



Domingo 11 de agosto 
07:30h. QUEDADA MTB CLUB CICLISTA “EL AZUD”. Lugar de salida: 
Parque la Finca. Organiza: Frutas Ginés. 
10:00h. ALMUERZO MOTERO. Los amantes de las motos tienen una cita 
en Villanueva para participar y disfrutar del almuerzo motero. A las 
14:00 tendremos la actuación musical del grupo “THE CATS”. 
Lugar: Campo de Fútbol. 
18:00h. JUEGOS DE MESA PARA MAYORES. 
Lugar: Centro de día de personas mayores. Calle Palacios 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TERMINO DE MISA. 
 

Lunes 12 de agosto 
12:00 a 14:00h. JUEGOS EN LA PISCINA MUNICIPAL. Entrada gratuita. 
19:00h. I ENCIERRO DE TOROS HINCHABLES VILLANUEVA 2019.  
¡Corre que te pilla el toro!  Lugar: Salida del Parque la Finca. 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
20:00h. SANTA MISA. 
20:30h. REZO DEL QUINARIO AL TÉRMINO DE MISA. 
21:00h. MASTERCLASS DE  ZUMBA Y SALSATION. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
22:30h. KARAOKE. ¡Ven a cantar tus canciones favoritas! 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

 

Martes 13 de agosto 
10:30h. GYMKANA DE JUEGOS POPULARES (guerra de globos, batalla 
de barro…) 
Ven con ropa cómoda y no tengas miedo a mancharte. 
Colabora: Asociación Juvenil “La Fuente” de Villanueva.  
Inscripciones: Biblioteca Municipal. Lugar: Parque La Finca. 
13:00h. CAÑA Y TAPA 2€. Lugar: Bar D’ Tapas PJ. 
19:30h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. Preside el Obispo Auxiliar. 
 



20:00h. SANTA MISA. 
Preside el Obispo Auxiliar D. Sebastián Chico Martínez. 
21:30h. ENTRADA TRIUNFAL DE LA BANDA DE MÚSICA “NTP BAND”. 
22:00h. SUBIDA EN ROMERÍA DE NTRO. PATRÓN SAN ROQUE DESDE 
LA IGLESIA A LA ERMITA. “LA NOCHE DE LA ZURRA”. 
00:00h. CHURROS CON CHOCOLATE PARA LOS ASISTENTES en la 
Ermita de San Roque. 
00:00h. DISCOTECA MÓVIL en la Ermita de San Roque. 
04:00h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA en la Ermita de San Roque. 

Miércoles 14 de agosto 
10:00h. SANTA MISA. Lugar:  Ermita de San Roque 
20:00h. SANTA MISA 1ª VÍSPERA de NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN. 
22:00h. BAJADA EN ROMERÍA DE NTRO. PATRÓN SAN ROQUE CON EL 
TRADICIONAL TRAJE HUERTANO. 
00:30h. ACTUACIÓN MUSICAL DE “ORQUESTA ROCKA” 
03:30h. DISCOTECA MÓVIL en la Plaza del Ayuntamiento. 
 

Jueves 15 de agosto 
10:00h. PASACALLES MATINAL DE LA BANDA DE MÚSICA. 
12:00h. MISA SOLEMNE A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN, cantada por la CORAL ARS-NOVA. 
Colabora: Hermandad de la Virgen de la Asunción. 
13:00h. TAPEO LOCO. Lugar: Tasca de la Plaza del Ayuntamiento. 
21:30h. SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN.  
00:00h. ACTUACIÓN MUSICAL “TRIBUTO A QUEEN”.  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
01:00h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 
04:00h. DISCOTECA MÓVIL. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
05:00h. CHARAMITA. Punto de encuentro: Plaza del Ayuntamiento. 

 



Viernes 16 de agosto 
12:00h. MISA SOLEMNE A NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE, cantada 
por el Grupo Folklórico Virgen de la Salud de Archena. 
13:00h. TAPEO LOCO. Lugar: Tasca de la Plaza del Ayuntamiento. 
16:30 a 19:00h. TOBOGANES ACUÁTICOS. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
18:00 a 20:00h. JUEGO DE LAS OLLAS. 
Participantes a partir de 16 años. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
21:00h. PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA “NTP 
BAND”. 
21:30h. SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN 
ROQUE.  
00:00h. ACTUACIÓN MUSICAL “LOS KALIKEÑOS”. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
01:00h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN HONOR A NUESTRO 
PATRÓN SAN ROQUE. 
04:00h. DISCOTECA MÓVIL. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

Sábado 17 de agosto 
11:00h. III CONCURSO DE MASCOTAS: Organiza: Animales del Valle. 
Lugar: Parque La Finca. 
20:00h. MISA EN SUFRAGIO POR LOS DIFUNTOS DE NUESTRO 
PUEBLO. 
20:00h. DESFILE DE CARROZAS. Inscripción en recepción del 
ayuntamiento de 9:00h a 14:00h hasta el 9 de agosto. 
Lugar: Itinerario de costumbre. 
00:00h. FIESTA DE LA ESPUMA Y DISCOTECA MÓVIL. 
Lugar plaza del Ayuntamiento. 
01:00h. FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FIESTA. 
 
 
Nota: La comisión se reserva el derecho a cualquier modificación de 

eventos  y horarios. 






