
del origen de Villamalea y de sus 500 años, 
donde el pueblo se volcó en todos los actos que 
se celebraron. Pero cuando más orgulloso me 
he sentido de este pueblo fue el día que se creó 
una comisión para ayudar a Rudy en su difícil 
enfermedad, esto solo pasa en Villamalea.

Volviendo al presente y a las fiestas que nos ocupan, 
las del “Santísimo Cristo de la Misericordia 2018” y 
siguiendo con un precario presupuesto en festejos, 
principalmente por una limitación económica de 
ámbito estatal y europeo, que no nos deja utilizar el 
dinero de vuestros impuestos para organizar esta 
celebracion y sólo sirve para engrosar las cuentas 
de las entidades financieras; aún así, gracias a 
nuestras concejalas, seguimos realizando una de 
las mejores fiestas de la comarca.

Este año el pregonero nos sorprenderá, una 
persona novedosa que no seré yo quien lo desvele, 
pero seguro que os va a encantar.

Estas pueden ser mis últimas fiestas como 
Alcalde. En todo este tiempo he intentado luchar 
por mejorar la vida de todos los vecinos, de ayudar 
y poner a Villamalea en el mapa, aun así, todos 
hemos cometido errores y tenido diversidad de 
opiniones.
Por ello, no quiero dar las gracias sólo a los 
que habéis apoyado este proyecto y a mí 
personalmente. Quiero dar las gracias a todos 
los habitantes de este gran pueblo sin excepción, 
siempre os llevaré en el corazón.

Cecilio González Blasco 
Vuestro amigo y  Alcalde.

Queda ya muy lejos ese dos mil once, cuando 
cogimos las riendas, otra vez, un grupo de 
personas socialistas, después de cuatro años que 
no tuvimos ese privilegio.

Comenzó así una nueva legislatura, muy 
complicada, en la cual, debido sobre todo al 
comienzo de la crisis en nuestro país, tuvimos 
que hacer frente a grandes retos económicos y 
sociales. Fueron años muy duros para nuestro 
Ayuntamiento y en lo personal, también para mí, 
porque al igual que muchas empresas en este 
país, la que yo representaba, hubo que cerrarla.

El reto estaba servido y gracias al apoyo de los 
concejales (incluyendo a los de la oposición), junto 
con el de las asociaciones y empresas del pueblo 
y la participación de la mayoría de los vecinos, 
conseguimos el “milagro” de Villamalea, que desde 
la falta absoluta de liquidez, con una deuda de 
más de un millón de euros y con sesenta y dos 
trabajadores públicos, hemos logrado ser el pueblo 
más solvente de la comarca; ante todo pronóstico 
mantuvimos casi todos los servicios y se hicieron 
unas muy buenas fiestas patronales con la tercera 
parte de presupuesto, pero sobre todo se consiguió 
que todos los vecinos se uniesen bajo un mismo 
objetivo, su pueblo.

Estoy orgulloso haber representado a Villamalea 
durante todos estos años y ser parte de una 
comunidad luchadora, emprendedora y solidaria.
Esto no va de partidos políticos ni de grupos 
sociales, demostrado quedó con la celebración 

  Saluda del Alcalde   
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Sergio Parreño Pérez
19-06-2017

Galia Monteagudo Huerta
22-07-2017

Mario Alfaro Balanuta
06-08-2017

Marco Herrero Valladares
29-08-2017

Fabiola Jiménez Tarancón
18-09-2017

Daniel Ferández Sinesio
20-06-2017

Paula Gómez Parreño
23-07-2017

Lourdes Cutanda Soriano
10-08-2017

David Andrei Sabo
06-09-2017

Vega Jiménez Tarancón
26-09-2017

Lian López Cuenca
11-07-2017

Lucas Einar González Salas
31-07-2017

Aitana Caballero García
11-08-2017

Victoria Leonor Jiménez Merchán
13-09-2017

Alejandro Fco. Alfonso Piqueras
27-09-2017
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Lucía Hernández López
09-11-2017

Ziyad Jamrir
22-01-2018

Marco Moya Martínez
28-01-2018

Joél López Alfaro
25-02-2018

Bruno Hernández Rubio
19-05-2018

Jose Luis Galdanez Manzanares
11-11-2017

Luis Vergara Pérez
23-01-2018

Mikel Galdánez Gómez
31-01-2018

Cesar López Soriano
26-04-2018

Bruno Navarro Velencoso
28-05-2018

Marcos Zaplana Simón
14-11-2017

Alba Cifo Tarancón
24-01-2018

Amaya Nohalez Lozano
19-02-2018

Alí Ettaouil
14-05-2018



Pregonero 2018 

UNA VIDA ENVUELTA POR LA 
BELLEZA DE LAS TELAS.

Todo el mundo tiene un referente en 
esta vida, un ser al que admirar y en 
el que uno se fija. En mi caso fue una 
señora de inteligencia privilegiada y 
de energía arrebatadora, una señora 
que en su infancia, siempre que su 
madre le mandaba a comprar con el 
dinero sobrante lo gastaba en hilos 
de colores antes de llegar a casa y 
su juego preferido era coser vestidos 
para sus muñecas de cartón, esa era 
mi abuela, su fuerza, su aptitud y gusto 
para la artesanía marcó mi infancia, 
ya que aunque la modistería no era su 

actividad principal, sí que era su principal afición y pasión, siempre la recuerdo pegada a su 
Singer de hierro de pedal manual.
Mi abuela era una señora que impregnaba de artesanía, delicadeza y buen gusto todas las 
prendas que sus manos tocaban. Estos tiernos recuerdos en mi Villamalea natal, el gusto 
de mi madre y mi tía por las labores y la lencería artesanal, marcaron a fuego en mi interior 
mi posterior trayectoria laboral.

A pesar de licenciarme en Ciencias del Trabajo en la Universidad de Valencia, mi pasión 
siempre fueron las telas, telas de todo tipo, pero sobre todo las sedas, por su delicadeza, 
exquisitez, caída y feminidad. Ello me llevó a trasladarme a Madrid para estudiar Diseño de 
Moda en el Icade. Mi principal objetivo, conservar el glamour y la elegancia en esta sociedad 
cada vez más impersonal, en la que hay una falta de estilo y elegancia.
En 2007 abrí mi propio taller-atelier, donde realizamos todo tipo de prendas tanto de 
modistería como sastrería. Durante muchos años he desfilado en la pasarela Cibeles, bajo 
las órdenes de uno de mis maestros, Francis Montesinos, realizándole la colección de mujer.
He hecho numerosos desfiles en solitario. Y numerosas Galas Solidarias para la AECC, en 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Hasta hace unos años compartí mi dedicación a la moda con otra de mis grandes pasiones, 
los medios de comunicación, donde durante casi diez años realicé radio, televisión y prensa 
escrita, teniendo mi propia sección en varios medios.

Pero si confieso, mi verdadera pasión, es Villamalea, mi pueblo, el que me vio nacer y 
crecer y me dio los mejores momentos de mi vida. Por lo laboral en los últimos años no he 
podido disfrutar tanto de él, pero siempre llevo y llevaré muy a gala, allá por donde vaya, 
decir que soy de Villamalea.

ERNESTO DE SOTOA





MIREYA TARANCÓN JIMÉNEZ
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ALEJANDRO GALDANEZ TORNEROAINHOA VALERA MARQUESÁN

NURIA PAZOS MARTÍNEZ



DAVID VALERA NAVARRO

ANA LÍA MARTÍNEZ TARANCÓN ALEJANDRO NAVARRO MASIP

ESPERANZA FERNÁNDEZ MOYA
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STEVEEN IVÁN HERRERA SERRANOLUCÍA CAMPOS CUBAS

ANA MARI VILLANUEVA NAVARROCARLOS GÓMEZ SÁEZ
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CHRISTIAN SÁEZ GÓMEZ AINHOA GONZÁLEZ ZAMORANO

CARLA CUBAS CAMPOS ION JALBA

11



RAÚL ROLDÁN SIMÓNNATALIA PATIÑO DESCALZO

NADIA IBÁNEZ MARTÍNEZRAÚL PÉREZ GIL
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ISABEL GÓMEZ NAVARRO LUIS CUENCA ORTIZ

CÉSAR NUÑEZ GÓMEZ FELISA PARDO PÉREZ

13



JHON MICHAEL MURIEL GALLEGOPAULA MARTÍNEZ HUERTA

MARÍA BORI MOTILLAJORGE HERRAIZ NOGUERÓN
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16*Si tienes fotos antiguas y quieres que formen parte del archivo fotográfico llama aquí: 



Programación prefiestas 2018

19:30 horas
Super Enduro – Trofeo Open FCM   
(Ver programa aparte)

Lugar: Recinto de Espectáculos.

22:30 horas
Cine al fresco
JUMANJI-2 : Bienvenidos a la jungla”
Sinopsis: Remake de la famosa película de los 90   
protagonizada por “The Rock”; en esta ocasión cuatro 
adolescentes son absorbidos por un videojuego y se convierten 
en avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán múltiples 
aventuras, al tiempo que buscan cómo salir de allí para volver 
a su mundo.
Lugar: Plaza de la concepción
Entrada: gratuito
Organiza: Cine club “la Clave”

  Día 19 de Julio, Jueves

 Día 27 de Julio, Viernes

 Día 28 de Julio, Sábado

  Día 21 de Julio, Sábado

Colabora: Caja Mar Patrocina: Ind. Agroalimentarias de la 
Manchuela, Champiñones Emar,  Champinter, Caja Rural, 

Champiñones Cumar y Ayuntamiento Villamalea.

20:00 horas
Charla con nutricionista:
“alimentos para diabéticos”.

20:00 horas
Sesión informativa 
con médico especializado en diabetes.

Lugar: Ambos actos se celebrarán en el salon Caja 
Rural
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20:30 horas
Concierto Tributo a Camilo Sexto
con los “Músicos de la Banda Municipal de Villamalea”.

Entrada: 10€ anticipada / 12€ en taquilla (Ver programa aparte).
Lugar: Cine de Villamalea.

22:30 horas
Presentación 25 Aniversario de la Carrera de las 3 Leguas
con entrega de los Premios de la Legua Lectora.

Lugar: Plaza de la Concepción.

00:00 horas
Noche de Tributos 
El Roce con “Platero y tú” y Mecagüentó con “Extremoduro”

Entrada: Gratuita
Lugar: Plaza de la Concepción

18

 Día 29 de Julio, Domingo

 Día 3 de Agosto, Viernes

*Camiseta conmemorativa 25 años *Camiseta conmemorativa 25 años
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 Día 4 de Agosto, Sábado 
19:30 horas
XXV CARRERA DE LAS 3 LEGUAS. 
Organiza: Club de atletismo de Villamalea. (Ver programa aparte)

A las 18:00 horas darán comienzo las carreras para las CA-
TEGORÍAS INFERIORES. 
Inscripción solidaria de 1 euro destinado a la campaña “Villamalea 
Solidaria”, donde se recogerá el dorsal.
Organiza: AMPAS DE VILLAMALEA.

23:00 horas
Festival “The Last DREAM” 
Escenario principal: 
BJONES, JAVIREINA, RAUL ORTIZ, MANU VULCANO Y 
FRANCHO HERRAIZ. 
Escenario Rock : 
THE PITOSTES y WACHERAS EN EL FRENILLO.

Zona Vip, Servicio de comida caliente, Parking gratuito, Servicio Bus….. (Ver programa aparte)
Entrada: 12€ anticipada con consumición / 16€ en taquilla sin consumición.
Lugar: Recinto multieventos de Villamalea.



 Día 5 de Agosto, Domingo 

Día 8 de Agosto, Miércoles 

19:00 horas
FESTIVAL A BENEFICIO DE ADIMAVI, en la Plaza de la Concepción.
Con la participación de los chic@s de ADIMAVI 
(Asociación Discapacitados maravillosos de Villamalea)
Organiza: Ampas de Villamalea.

23:30 horas. Apertura de puertas
Espectáculo Musical “DIVINAS”
Tras el éxito del año pasado con IN VIVO, este 
año el pop y la lírica van de mano de mujeres con 
el show musical DIVINAS.

Entrada: 10€ anticipada, 12€ en taquilla.
Lugar: Plaza Concepción.

23:30 horas
Cine al fresco “EL MUNDO ES NUESTRO”
Sinopsis: Comedia española que adapta la webserie de 
Internet protagonizada por el “Cabesa” y el “Culebra”, 
que en esta ocasión siguen los pasos del Dioni y deciden 
atracar una sucursal bancaria para huir a Brasil, pero no 
va a ser un trabajo tan sencillo.

Lugar: Plaza de la iglesia.
Entrada: Gratuito.
Organiza: Cine club “La Clave”.
NOTA: Habrá invitación de “paloma” y sequillos.

 Día 7 de Agosto, Martes

Colabora: Caja Mar Patrocina: Ind. Agroalimentarias de la 
Manchuela, Champiñones Emar,  Champinter, Caja Rural, 

Champiñones Cumar y Ayuntamiento Villamalea.

De 11:30 a 13:30 horas
HINCHABLES ACUÁTICOS EN LA PISCINA MUNICIPAL 
Animación con música y monitores. Para todo el público.
De 16:30 a 18:30 horas
Continuamos en la piscina refrescándonos 
con los divertidos hinchables acuáticos
Entrada: Gratuita
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10:30 horas
18ª EDICIÓN DE DIBUJO RÁPIDO, para niños y niñas, en el parque de la Paz. 
Todos los participantes tendrán regalo donado por CAJA RURAL DE VILLAMALEA.
Organiza: Ampas de Villamalea.

23:00 horas
CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LA IGLESIA,
para acudir a la Gala de Presentación 2018 en pasacalles, con las damas y quintos 
2017 y 2018, autoridades, banda de música y todo aquel que quiera acompañarnos.

23:30 horas
GALA DE PRESENTACION DE LAS DAMAS Y QUINTOS 2018, 
PREGÓN a cargo de ERNESTO DE SOTOA.
y apertura de las fiestas con el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales.

01:30 horas
INAUGURACIÓN DE LA VERBENA POPULAR 
por las Damas y Quintos 2018, donde bailarán el tradicional Vals 
dirigido por Isa Navarro, en la Plaza Concepción. 
Seguido disfrutaremos con la actuación de Guateque Club Band.
Entrada: Gratuita.

Día 9 Agosto, Jueves

Programación fiestas 2018
del 9 al 15 de agosto

*Este año la barra de la verbena estará a cargo del PUB REFUGIO.
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Día 10 Agosto, Viernes
11:00 horas
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Pasacalles con la Unión Musical de Villamalea, Damas y Quintos 2018 por las calles del 
pueblo. Fiesta a nuestros mayores en el Centro de Estancias Diurnas y la Vivienda Tutelada.
Organiza: Asociación de Jubilados  “La Fraternidad” de Villamalea.

19:00 horas
GRAN CABALGATA DE LAS FIESTAS 2018 
Salida desde la calle Cervantes (Avd. “colesterol”), recorriendo las calles de la localidad 
con carrozas y comparsas. Abrirá la cabalgata nuestro grupo local de batucada 
“BLOKOMALEA”.

*Se obsequiará a todos los participantes con productos de la tierra y entradas para 
la verbena de esa misma noche, en función de la categoría de la comparsa. Este año 
las carrozas saldrán en el orden en el que se apuntan. (Ver bases de la cabalgata)

24:00 horas
VERBENA POPULAR con la gran orquesta “BAZTER”
en la Plaza de la Concepción. 

22



23



10:30 horas
POESÍA EN LA CALLE Y BRINDIS , recital de versos y poemas por calles y plazas. 
(Ver programa aparte)
Lugar: Plaza de la Iglesia.  
Organiza: ASOCIACION TIERRA ESMERALDA

13:00 horas
INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA CULTURA

Exposición trajes de Alta Costura:
 “LA MODA ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA AYUDARNOS A SOÑAR”, diseñador 
local ERNESTO DE SOSTOA.

Exposición de Esculturas:
 “OXIDO EN LA PIEL”, realizadas por ANGUIOLINA ESCRIBANO NOGUERÓN.

Exposición de Pintura:
 ALUMNOS Y ALUMNAS de JUAN FRANCISCO LUJÁN.
 ENTRE BAMBALINAS “De Cine” Autor: GUSTAVO PARDO GARCÍA

Exposición de labores:
 Realizadas durante todo el año, en los cursos impartidos por la Asociación de 
Mujeres la Concepción.

Exposición periódicos: 
- las mejores portadas de “ La Voz de la Experiencia” 25 años de información local.

 La exposición permanecerá abierta hasta el día 15 de Agosto en horario de 19:00 a 22:00h.

18:30 horas
Gran Novillada a cargo de la Escuela Taurina de Albacete. 
(Ver programa aparte)
A las 18 horas se abrirá la taquilla para sacar las entradas
Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Asoc. Cultural Taurina de Villamalea.

20:30 horas
III GALA DEL DEPORTE MUJERES Y SALUD.
Lugar: Plaza de la concepción.
Organiza: Asociación Mujeres con el Deporte.

00:30 horas
VERBENA POPULAR en la Plaza de la Concepción, 
con la gran orquesta “SHOW MONTECRISTO” 
con integrantes de nuestro pueblo
que harán vibrar a Villamalea.

 Día 11 de Agosto, Sábado
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10:00 horas
CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
en la plaza de la iglesia.
Organiza : A.E.C.C. Junta Local de Villamalea.

12:00 horas
SANTA MISA.
A continuación, PROCESIÓN con la imagen del SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA por las calles de la localidad.

13:00 horas
BAILE DEL VERMUT Y FIESTA IBICENCA. 
Seguimos en la Balsa con mojitos, la mejor animación a 
cargo de Pub “BARBUDO” y el tradicional CAÑÓN DE ESPUMA.

21:00 horas
PRIMER PASE ESPECTÁCULO DE TARDE, con la gran orquesta “NUEVA ALASKA” 
en la plaza de la Concepción.

21:30 horas
CAMPEONATO DE PARTIDAS RÁPIDAS DE AJEDREZ
“6 rondas sistema suizo, de 10 minutos por jugador” 
Lugar : Plaza de la Iglesia
Organiza: Club de Ajedrez de Villamalea

00:00 horas
VERBENA POPULAR en la Plaza de la Concepción, 
con la gran orquesta“NUEVA ALASKA”.

 Día 12 de Agosto, Domingo
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10:00 horas
PASEO EN BICI A SAN ANTÓN. Salida de la Plaza de la Iglesia. CHOCOLATADA, en las 
inmediaciones de la Ermita, para todos los participantes. Sorteo de una bicicleta donada por 
Industrias Agroalimentarias de la Manchuela.
Organiza: Ampas y asoc. mujeres para el deporte.

12:00 a 15:00 horas
COMIENZA LA TRADICIONAL RUTA DEL VINO.
Este año celebrando la XII EDICIÓN DE RUTA DEL VINO.
Cataremos los mejores caldos de nuestras cooperativas, acompañados 
de sabrosas tapas elaboradas por nuestros hosteleros y además regalos, concursos y 
mucho más…

19:00 horas
GRAND PRIX, la diversión está asegurada
(ver programa aparte)
Entrada:  8€ anticipada 10€ en taquilla, niños gratis hasta 8 años.
Lugar:  Plaza de Toros

00:00 horas
Este año repetimos con la  orquesta “SEVEN CRASHERS”, 
en la Plaza de la concepción con un segundo pase potente: 
el mejor pop y rock, Queen, Michael Jackson…

28

 Día 13 Agosto, Lunes
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11:00 horas
JUEGOS POPULARES DE SECANO Y ACUÁTICOS PARA LOS PEQUES.
Actividad gratuita.
Lugar: Parque de la Balsa.

De 12:00 a 15:00 horas
SIGUE LA RUTA DEL VINO.
Cataremos los mejores caldos de nuestras cooperativas, acompañados 
de sabrosas tapas elaboradas. Sigue disfrutando de la música y 
de la compañia de los amigos. 

19:00 horas
EL TRADICIONAL “BAILE DEL PALO”
Lugar: Plaza de la Iglesia.
Organiza: Asociación de Mujeres para el Deporte.

20:00 horas
Teatro de calle con animación, EL PIRATA ESPÁRRAGO
El pirata Jack ha escondido el tesoro del pirata Barba Negra en Villamalea.
Nuestros niños están invitados a encontrarlo.
Teatro, juegos y animación de mezclan en este espectáculo, que todos disfrutaremos.
Actividad gratuita
Lugar: Parque de la Balsa

00:00 horas
Noche especial con la ORQUESTA BAHÍA Y RAFA BLAS (ganador de La voz 2012) en 
concierto, que  no te lo cuenten.
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 Día 14 Agosto, Martes
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12:00 horas
SANTA MISA “LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN”.

De 12:00 a 15:00 horas
TERMINA LA RUTA DEL VINO.

19:00 horas
XXXI EDICIÓN DE LA CARRERA DE CAMAS. La tradicional carrera de camas por las 
calles y plazas de la localidad. Este año con más sorpresas y más diversión.
Organiza: Hosteleros de Villamalea y Ayuntamiento.

23:00 horas
CIERRE DE FIESTAS con el ESPECTÁCULO MUSICAL TRIBUTO A:
VÍCTOR MANUEL & ANA BELÉN & SERGIO & ESTÍBALIZ.
Entrada: Gratuita
Lugar: Plaza de la Concepción.

 Día 15 Agosto, miércoles
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Como todos los años se pide la colaboración de todos los vecinos y vecinas 
de Villamalea con el Banco de Alimentos. 
Desde el 23 de julio al 20 de agosto de 2018 encontrareis en las 
tiendas, supermercados y droguerías de la localidad carros donde poder 
contribuir con productos de primera necesidad.
¡Participa! En estas Fiestas volvamos a ser solidarios/as. 

34

ORGANIZA: EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA
COLABORAN: ASOCIACIONES, CLUB DEPORTIVOS Y ENTIDADES LOCALES DE VILLAMALEA. 

Este programa ha sido elaborado con coste 0 Euros al Ayuntamiento de Villamalea.

• Todos los escaparates participantes podrán utilizar en su decoración lo que estimen necesario.
• Todos los participantes se tienen que inscribir antes del viernes 3 agosto en el Ayuntamiento.
• Los escaparates deberán estar montados desde el día 9 al 15 de agosto.
• El jurado visitará los escaparates el día 13 por la mañana. Se ruega tener los escaparates abiertos.
• Habrá 1º y 2º premio:  1º Cena para 4 personas, 2º Cena para 2 personas.
• El fallo del jurado será el mismo día de la visita.

1º-  Las carrozas y/o comparsas se deben inscribir en el Ayuntamiento hasta las 14 horas del viernes 3 
de agosto de 2018. En la inscripción se detallará Nombre y Apellidos de la persona responsable (mayor de 
edad) y teléfono de contacto, título o tema de la carroza o comparsa y número de integrantes. Este año las 
carrozas saldrán por orden de inscripción.
 
2º-  Se obsequiará a las carrozas y/o comparsas en función de las siguientes categorías:
• CATEGORÍA A: Más de 10 participantes. Jamón y “bag in box” de 5 litros de vino.
• CATEGORÍA B: De 5 a 10 participantes. Lote de embutidos y “bag in box” de 3 litros de vino.

Quedarán exentas de obsequio aquellas comparsas que no reúnan las condiciones anteriormente descritas, 
en el momento del inicio de la cabalgata.

 * Aquellas comparsas y/o carrozas que entrañen riesgo alguno o molestias a terceros abandonarán la cabalgata bajo la intervención de la Policía Local.

NOTA: La Comisión Municipal de fiestas se reserva el derecho de alterar o suspender 
cualquiera de los actos programados, no haciéndose responsable de los accidentes 
producidos por temeridad e imprudencia de los asistentes y participantes en los 
distintos actos.
Asimismo, el Ayuntamiento de Villamalea y la Comisión Municipal de Fiestas, agradecen 
a las personas, entidades y asociaciones que han colaborado en la organización de 
estas Fiestas, sin cuyo apoyo y desinterés, no hubiera sido posible la elaboración 
completa de este Programa.

Bases para la Cabalgata de Fiestas 2018

IX Concurso de Escaparates

Villamalea Solidaria 2018




