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Una multitud congregada en la plaza del Ayuntamiento de 

Toledo espera la llegada de los Reyes el 25 noviembre de 1976, 

en la que aparece el pueblo de Villasequilla con una pancarta.

 "Los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, 

iniciaron el segundo aniversario de su reinado con una visita a la 

provincia de Toledo, el día 25 de noviembre de 1976. 

Inauguraron ese día el Puente de la Cava en la ciudad de 

Toledo y visitaron además otras localidades como Talavera de la 

Reina y Villacañas.”

Esta fotografía se conserva en el Archivo de la Diputación Provincial de Toledo.
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Queridos vecinos:

En estos días en que se acercan las 
fiestas en honor a nuestro patrón San Isidro 
Labrador, es un honor para mí volver a 
saludaros y a desearos a todos unas felices 
fiestas desde este tradicional espacio en 
este programa.

Hemos vivido un año muy especial 
para todos los villasequilleros en el 2017, 
hasta febrero de 2018 donde cerramos las 

celebraciones del 2º centenario de Villasequilla, con la presentación del primer libro que 
se ha editado sobre la historia de nuestro pueblo. “Villasequilla, memorias de su historia” 
ha supuesto la culminación de un gran objetivo cultural que teníamos para divulgar 
nuestra historia entre los vecinos.

Como alcaldesa me siento muy orgullosa de haber conseguido desde el 
Ayuntamiento,  que estas celebraciones hayan supuesto  una convivencia entre todos 
los vecinos, que nos ha permitido conocernos y unirnos más a todos. En este sentido, 
quiero destacar ,el pregón de las pasadas fiestas de la Magdalena donde tuvimos como 
pregoneras a todas las reinas de las fiestas que ha tenido Villasequilla, así como la fiesta 
de las quintas que tuvimos en octubre y que ha quedado como un día muy especial en el 
recuerdo de todos.

Durante este año hemos trabajado desde el Ayuntamiento para seguir mejorando  
las  diferentes infraestructuras municipales. Ya tenemos unas consultas dignas en 
nuestro consultorio médico que sustituyen a los barracones que había, así como un 
nuevo almacén. De esta manera hemos contribuido  en la mejora de la asistencia 
sanitaria de todos los vecinos. Se ha continuado, y seguimos trabajando en  la 
sustitución de la vieja y deteriorada red de suministro de agua, a la vez que se ha 
mejorado el acerado y la pavimentación de algunas  calles, como la travesía. Se han 
mejorado las pistas de pádel con el cambio del suelo y la iluminación con led. Se han 
construido sepulturas nuevas en el cementerio. Vamos a contar también con una 
iluminación artística para nuestra Iglesia Parroquial, que es un bien de interés cultural, y 
para la fachada del Ayuntamiento. Así como se han garantizado el funcionamiento de 
todos los servicios sociales, asistenciales, culturales y deportivos.

Este año contamos como pregonero con nuestro hijo predilecto el guardia civil 
Román David Gómez Maestre, una persona muy querida y respetada por todos, que 
cumplió  hasta el límite con su deber como guardia civil, de garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos.

Un recuerdo muy especial para todos los enfermos que estos días no nos van a 
poder acompañar, deseándoles una pronta recuperación. Y le pido a San Isidro que 
proteja a nuestro pueblo que tanto le quiere y le celebra.

Sólo me queda desearos a todos en nombre de la Corporación y de los 
trabajadores municipales, que paséis unas felices fiestas, que os olvidéis en estos días 
de los quehaceres diarios y disfrutemos al máximo en compañía de familiares y amigos.

¡Viva San Isidro Labrador!



Vuestro municipio comienza, un año más, a preparar 

las fiestas patronales en honor a vuestro patrón San Isidro 

Labrador, fechas que toda Villasequilla vive de una manera 

especial celebrándolo con familiares y amigos. Con este 

saluda quiero unirme a todos vosotros y desearos que 

paséis unos días entrañables llenos de alegría e ilusión.

Os deseo unas felices fiestas,
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PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

 Dice un refrán de hombres de campo: "si no 

hubiera mayo, no habría mal año", pues parece ser que 

es realmente en este mes, en plena primavera, vigente 

aún el riesgo de heladas, vientos fuertes y lluvias 

descontroladas y con la cosecha a punto, es cuando una 

desgracia tiene peor solución. Y es también en este 

mes, en estos días tan importantes, cuando Villasequilla 

celebra sus fiestas patronales en honor a San Isidro 

Labrador. 

Unas fiestas plenas de tradición en torno a la 

procesión y al baile de la bandera pero, sobre todo, de 

participación y alegría, como así lo demuestran las numerosas actividades 

programadas para todas las edades: fuegos artificiales, concurso de carrozas, 

pasacalles, comidas populares y festejos taurinos, y por supuesto, música y baile 

todas las noches. 

Nuestra región sigue dependiendo en gran medida del trabajo de los hombres 

del campo y de las buenas o malas cosechas, por eso, las fiestas en honor al Patrón de 

los labradores suelen tener una importante carga emocional. 

Cierto que hoy en día, el campo, el mundo rural, se encomienda a la 

profesionalización, a la buena elección de fechas y simientes, al trabajo certero de los 

meteorólogos, a las ayudas europeas, a la buena administración de las cooperativas… 

pero siempre es consciente de un componente que tiene mucho que ver con el azar, 

con el capricho de las borrascas y los anticiclones, con el ataque del granizo, frente al 

que solo vale esperar y, como manda la tradición, encomendarse al santo. 

Y no es una mala forma de estructurar nuestra economía, pues supone basarla 

en conceptos como la constancia, el sudor, la sabiduría, la tradición, la investigación, 

el ahorro, la naturaleza y el medio ambiente… en todos los valores que hacen de la 

agricultura un sector en constante evolución que mantiene la esencia de los mejores 

valores, y que Villasequilla hace suyos como pueblo, como comunidad. 

Vaya con esta reflexión un fuerte abrazo a los hombres y mujeres de 

Villasequilla, a través de este programa de fiestas de San Isidro Labrador, con el deseo 

de que todos los actos programados se desarrollen con éxito y, sobre todo, en paz y 

alegría.



PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

El mes de mayo luce en todos los pueblos de 

Toledo, muy especialmente en aquellos en los que se 

celebra intensamente la festividad de San Isidro.

Las fiestas patronales de Villasequilla se 

disponen a comenzar en un pueblo generoso con sus 

tradiciones y sensible con las sensibilidades de sus vecinos y vecinas.

Entre el 11 y el 16 de mayo, el pueblo sale a la calle a demostrarle a su 

patrón el cariño que se le tiene, y lo hace todo el pueblo, unido en la voluntad de 

disfrutar de los actos lúdicos y religiosos.

El ambiente de alegría se respira en cada rincón de un municipio que 

aguarda estas fechas de mediados de mayo para dar rienda suelta a su 

entusiasmo por una fiesta participativa y muy querida en el municipio.

El Ayuntamiento ha preparado un extenso programa de fiestas, junto a la 

Hermandad de San Isidro, para disfrutar conjuntamente de unos actos que 

tienen como único objetivo aportar el escenario para que todos y todas se 

sientan parte esencial de una conmemoración que define la hospitalidad de 

Villasequilla.

Llegan momentos inolvidables, como el baile de la bandera, que reúne a 

las puertas de la Parroquia de Santa María Magdalena al numeroso público, 

atraído por la habilidad de quienes mantienen una costumbre arraigada en la 

historia de la fiesta de San Isidro Labrador.

Felices fiestas 2018.
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SÁBADO 12 DE MAYO
19:30 h. Santa Misa dominical y comienzo del SOLEMNE TRIDUO.

DOMINGO 13 DE MAYO

LUNES 14 DE MAYO
13:00 h. Repique de campanas anunciando las Vísperas.

19:30 h. Santa Misa de Vísperas.

MARTES 15 DE MAYO - Festividad de San Isidro Labrador

12:00 h. SOLEMNE MISA CONCELEBRADA. Presidirá y predicará la homilía

nuestro párroco D. Ángel Pérez Moreno. El Coro Parroquial dirigido por Dña.

Geraldine Díaz Pérez, cantará en la Misa.

13:00 h. CONCIERTO de la Banda Local de Música “SAN ISIDRO LABRADOR”,

dirigida por D. Nacho Cáceres Fernández, en la Plaza Mayor.

20:30 h. PROCESIÓN por las calles del pueblo con la imagen de “SAN ISIDRO

LABRADOR” en la que tendrán lugar las tradicionales pujas. Antes de la entrada

del Santo se quemarán fuegos artificiales.

JUEVES 17 DE MAYO
20:00 h. SANTA MISA aplicada por todos los difuntos de Villasequilla.

1. En Caja Rural y Liber-Bank de Villasequilla se podrá colaborar, al igual que en la procesión para

    las flores de la carroza.

2. Se podrán adquirir objetos de cerámica, medallas y reposteros con la imagen del Santo.

3. Para participar en la ofrenda del día 14 será necesario inscribirse previamente ante la Hermandad.

20:30 h. Baile de la Bandera de San Isidro y a continuación OFRENDA

de productos al Santo por los niños ataviados con trajes típicos y por las

diversas instituciones locales. Subasta de los productos y al finalizar los

actos se repartirán los tradicionales caballitos en la Plaza Mayor.

12:00 h. Santa Misa dominical, triduo y procesión de la Virgen de Fátima.

EN HONOR DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018

10:00 h. SANTA MISA REZADA.

SÁBADO 26 DE MAYO
20:00 h. SANTA MISA DE CAMPAÑA en el Parque Municipal y procesión con la

imagen de S. Isidro para BENDECIR NUESTROS CAMPOS.



Querido pueblo de Villasequilla:

Un año más celebramos las fiestas en 

honor a San Isidro patrón de nuestro pueblo, yo 

las celebro por primera vez entre vosotros, 

como vuestro cura y parte integrante de nuestro 

pueblo, en el cual, me habéis recibido con 

alegría, confianza y generosidad. No suele ser 

tarea fácil llegar a un pueblo donde eres un 

desconocido, sin familia, sin otra cosa que ser 

sacerdote, en estos tiempos donde nuestro 

trabajo y dedicación está muchas veces 

denostado, pero vosotros habéis hecho que me sienta uno más de vuestro pueblo, 

Dios os lo pague.

San Isidro es el patrón de Villasequilla desde tiempos antiguos, desde que 

nuestros padres, abuelos y antepasados, ponían sus oraciones mirando al cielo, y 

pidiendo a San Isidro el favor de cuidar sus tierras y campos. Tierras que tantos 

sudores, trabajos de sol a sol y que tanto esfuerzo les costaba, para sacar el 

sustento para sus hijos, ya que cualquier plaga, granizo o sequía podía llevar al 

desastre y al hambre ese año. A San Isidro ponían sus plegarias y nosotros en 

honor a la fe de nuestros padres, seguimos en nuestros días no sólo pidiendo a 

Dios y a San Isidro por nuestros campos, si no también, por nuestras familias, por 

nuestros enfermos, por nuestros niños, por los que pasan necesidad, por los que 

viven en soledad, por los que están lejos, en definitiva, por toda necesidad 

humana, que hace de nosotros un pueblo cristiano.

Vivamos estas fiestas con alegría y con devoción, olvidando rencores, 

recordando lo que nos une y lo que nos hace fuertes, el perdón, la amistad, la 

familia, el amor a Dios y al prójimo. Que San Isidro cuide de nuestro pueblo y de 

cada una de vuestras familias.

¡VIVA SAN ISIDRO!   ¡VIVA VILLASEQUILLA!

Un saludo con afecto y mi bendición.+
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CURA PÁRROCO DE VILLASEQUILLA
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SARGENTO COMANDANTE DE PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE VILLASEQUILLA

Estimados amigos y vecinos 

de Villasequilla, un año más llegan 

las tan deseadas fiestas en honor 

a San Isidro Labrador y que con 

tanta devoción se viven en este pueblo. Estas festividades, las cuales hemos 

aprendido a valorar y a disfrutar con entusiasmo, son la esencia de las 

tradiciones y, a la vez, un espacio propicio para el encuentro de familiares, 

amigos y seres queridos.

Quiero destacar y agradecer, el esfuerzo y dedicación de todas las 

personas que hacen posible la celebración de estas fiestas, desplegándose un 

conjunto muy significativo de actividades y celebraciones de diversa índole. 

Deseo que disfruten de este merecido tiempo de ocio y diversión, 

reservando como no, un momento para dedicar un sentido recuerdo a quienes 

ya no están con nosotros, así como a las personas que están atravesando 

momentos difíciles en sus vidas.

La Guardia Civil de Villasequilla, desea estar junto a todos los vecinos en 

estos días tan intensos y especiales, previendo los posibles problemas que 

pudieran acaecer y propiciando así, el tan merecido disfrute de todas las 

personas que merecen gozar de estas fechas tan señaladas.

Con estas palabras quiero hacerles llegar, mi saludo más cordial y 

desearles unas felices fiestas en honor a San Isidro Labrador.
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FAMILIA QUE METIÓ AL SANTO EN 2017

Queridos vecinos y devotos de nuestro 

Santo Patrón San Isidro Labrador:

Ya se acercan los días más importantes 

para nuestro pueblo Villasequilla. En torno al 

15 de mayo, festividad de San Isidro, nos 

reunimos todos para festejar a un hombre, 

que aunque viviera en el siglo XI, sus valores 

de caridad, trabajo y servicio, siguen siendo 

actuales en nuestro tiempo, y siendo fiel a 

estos principios, viviéndolos en un grado de heroicidad, dentro de una gran 

sencillez, alcanzó la meta a la que todos estamos llamados, la Santidad.

En este año celebraremos nuestra fiesta patronal junto con el nuevo 

párroco, don Ángelo, al que le deseamos lo mejor en el  desarrollo de su 

ministerio pastoral entre nosotros.

Una novedad que tendremos 

este año, por iniciativa de nuestro 

párroco, será la bendición de 

nuestros campos, que tendrá lugar 

el próximo sábado 26 de mayo.

Un año más os animamos a 

participar en todos los actos 

religiosos, a adornar vuestras casas 

con la imagen del Santo, y a lucir su  

medalla.

Un recuerdo para todos los 

que ya no se encuentran entre 

nosotros, y para los que por 

cualquier dificultad o enfermedad lo 

están pasando mal.
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Para mí es un honor 

representaros a todos como 

Reina de las Fiestas 2018. 

Deseo de corazón que todos 

paséis unas fiestas agradables 

en compañía de vuestros seres 

queridos. Un abrazo.

¡VIVA SAN ISIDRO!

Queridos vecinos de Villasequilla:

Es un placer para mí representar 

a nuestro pueblo como Reina de la 

Elegancia este 2018.

Os deseo unas inolvidables 

fiestas en honor a San Isidro Labrador 

rodeados de todos vuestros seres 

queridos.

¡Viva San Isidro Labrador!



Queridos vecinos:

Como Reina de la Belleza 2018, 

estoy muy orgullosa de poder disfrutar 

estas fiestas en honor a nuestro Patrón 

San Isidro Labrador con todos vosotros.

Espero que paséis unos días 

inolvidables, y que los disfrutéis llenos 

de alegría y felicidad con vuestros 

familiares y amigos.

¡Viva San Isidro Labrador!
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Queridos vecinos de Villasequilla:

En estos días celebramos la 

fiesta de nuestro Patrón San Isidro 

Labrador. Es un honor para mí poder 

representaros como Reina de la 

Simpatía.

Disfrutemos cada momento 

rodeados de nuestros familiares y 

amigos.

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!



ASOCIACIÓN DE MUJERES “AMANECER”

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
“SANTIAGO APÓSTOL”

ASOCIACIÓN “AMIGOS DE SAN JUAN”

COROS Y DANZAS “AIRES DEL MELGAR”

ABANDERADOS 2017

- 1 -

CORO ROCIERO
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MARINA AGUDO IZQUIERDO

Y NIÑOS DE 0 A 1 AÑO

MARÍA TERESA DÍAZ PASTOR
Y NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

MARIBEL MAJANO SANTIAGO
Y NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS

ESCUELA DE IDIOMAS

A.M.P.A. LA ALAMEDA

CAMPAMENTO URBANO (VERANO 2017)
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GRUPO DE CATEQUISTAS

CORO PARROQUIAL

CLUB DE LECTURA

GIMNASIA DE MAYORES

GRUPO DE AEROBIC

KUNG-FU ADULTOS

ESCUELA DE KUNF-FU
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ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE

GIMNASIA RÍTMICA

GRUPO DE ZUMBA

GRUPO DE FITNESS

GRUPO DE PILATES

GRUPOS DE GYM
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ESCUELA DE DANZA

ESCUELA DE PÁDEL

A.D. CORRECAMINOS

CLUB CICLISTA VILLASEQUILLA

CLUB DEPORTIVO RAYO VILLASEQUILLA
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EQUIPO DE FÚTBOL BENJAMINES

ESCUELA DE FÚTBOL-SALA INFANTILES

ESCUELA DE FÚTBOL CHUPETINES

EQUIPO DE FÚTBOL ALEVINES A EQUIPO DE FÚTBOL PREBENJAMINES

EQUIPO DE FÚTBOL ALEVINES B

EQUIPO DE FÚTBOL JUVENILES
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CONCIERTO DE SANTA CECILIA 2017

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
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PROTECCIÓN CIVIL SOMOS TODOS

NO HAY MAYOR SATISFACCIÓN QUE SABER

QUE HAS AYUDADO A ALGUIEN QUE LO NECESITABA.

RESUMEN AÑO PASADO: 

CURSOS FORMACION: 7

GUARDIAS REALIZADAS : 21

SERVICIOS PREVENCION: 116

INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS: 20

SIMULACROS: 2

ACTIVADOS POR EL 112: 9 VECES

DÍA DEL VOLUNTARIO
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Queridos lectores y usuarios de la Biblioteca, querido pueblo : un saludo desde 

éste lugar privilegiado lleno de tesoros, que esperan ser descubiertos por todos los 

villasequilleros, no sólo los niños, sino jóvenes y adultos de todas las edades. La 

biblioteca es para todo tipo de público de 0 a 90 años.

Me proponen hacer una memoria. Pero ¿cómo hacer recuento de 23 años, 

fomentando la lectura entre vosotros?... es toda una vida. La biblioteca EXISTE la 

hemos creado entre todos. Sí, todos los usuarios, lectores, niños y adultos han 

contribuido, a su manera, con sus demandas, sugerencias, necesidades... La hemos 

visto  crecer, hacerse mayor, enriquecerse con la mejor literatura, con novedades, 

las mejores obras literarias de la actualidad, los títulos más solicitados por colegios e 

institutos de enseñanza. Nos hemos incorporado al Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas de Castilla-La Mancha, una nueva herramienta de trabajo que nos 

permite el acceso a todas las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, con un 

carnet único y gratuito.

Comenzamos con 1500 

libros de lote fundacional y 

actualmente disponemos de un 

fondo de más de 12000 libros, Dvd 

y Cd, acceso a Internet, red Wifi. 

Vosot ros  lec tores ,  as iduos 

acompañantes, de tantos años... 

vosotros lo sabéis, la biblioteca 

está abierta a todos, de forma 

libre y gratuita. Un montón de 

posibilidades y recursos a vuestro 

alcance. La biblioteca somos 

todos. Quien lee no solo vive una 

vida, sino miles de ellas.

Os recuerdo que para leer 

no hay edad, ni límites, ni barreras. Todas aquellas personas que por motivos de 

salud o minusvalía, no puedan acceder a nuestras instalaciones deben saber que 

existe un ascensor habilitado para determinadas situaciones y además un servicio 

de extensión bibliotecaria  ''si el lector no puede acceder a la biblioteca, la biblioteca 

le lleva el libro a domicilio" siempre que la causa esté justificada.

Ésta es vuestra casa, la casa donde habitan los libros, la verdadera Casa de la 

Cultura.

Leer es vivir dos veces. No te lo pierdas. Os esperamos.

Disfrutemos la alegría de éstos días de fiesta y convivencia.

¡¡FELICES FIESTAS en  honor a San Isidro!!
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SÁBADO 5 DE MAYO

09:30 h.- Tiro al plato en la finca de la Casa de la Torre. Para más 

información ver carteles aparte.

23:30 h.- XII Certamen de DJ´s locales en el Parque Municipal, que 

nos harán disfrutar con sus mezclas de una buena noche.

00:30 h.- “Fashion show”, pase de modelos a cargo de la tienda 

“Encuéntralo” de Villasequilla.

Después continuaremos con la música de nuestros DJ´s.

LUNES 7 DE MAYO

18:00 h.- Aerobitón en el Pabellón Municipal a cargo del grupo de 

Aerobic de Villasequilla, dirigido por Mª Carmen Marín Pérez.

20:00 h.- La Escuela de Danza Municipal de Villasequilla  presenta 

el espectáculo “El baúl de los recuerdos” en la Casa de la Cultura , 

dirigida por Elisabeth Fernández González.

MARTES 8 DE MAYO

17:00 h.- Juegos tradicionales para nuestros mayores en el Parque 

Municipal.

18:00 h.- Exhibición de la Escuela de Kung-Fu de Villasequilla en el 

Gimnasio Municipal.

19:30 h.- Lectura de poesías a cargo del “club de lectura” en la casa 

de la cultura.

20:00 h.- Actuación de la Asociación de Mujeres “Amanecer” en la 

Casa de la Cultura.
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MIÉRCOLES 9 DE MAYO 

20:00 h.- Imposición de bandas a la nueva Corporación Infantil de 

Villasequilla en la Casa de la Cultura.

El acto se cerrará con la actuación de la Escuela Municipal de Música 

de Villasequilla, dirigida por Ignacio Cáceres Fernández, dónde los 

jóvenes músicos de nuestro pueblo nos demostrarán  todo lo que 

han aprendido durante el curso.

JUEVES 10 DE MAYO

16:00 h.- Exhibición de la Escuela de Pádel de Villasequilla en las 

pistas de pádel.

18:00 h.- Primera “Master class de zumba” en el pabellón 

municipal dirigida por Sagrario Santos García.

20:00 h.- Actuación de los alumnos más pequeños de la Escuela de 

Idiomas de Villasequilla en la Casa de la Cultura, dirigidos por Javier 

García Martínez.

A continuación, actuación del Grupo de Coros y Danzas “Aires del 

Melgar” dirigidos por Carmen Ruiz Maestre.
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- Joel Bermúdez Cogolludo (1º de Primaria)

- Carlota Escobar Marín (2º de Primaria)

- Lucía Maestre Martínez (2º de Primaria)

- Valeria Marugal López (3º de Primaria)

- Jairo Bermúdez Cogolludo (4º de Primaria)

- Aníbal Corbacho Sánchez (5º de Primaria)

- Alonso Majano Expósito (5º de Primaria)

- Javier Bermúdez Cogolludo (6º de Primaria) (Alcalde)

LA COMISIÓN DE FESTEJOS

del Ayuntamiento de Villasequilla desea a todos los vecinos

y visitantes un feliz San Isidro 2018 y que participéis en todos

los actos que esta comisión ha preparado con tanto cariño:

actividades culturales, verbenas, encierro, festejos taurinos, 

actividades infantiles...

FELICES  FIESTAS



Hola, queridos villasequiller@s 

es un gran honor ser elegido para 

pregonar las fiestas de nuestro patrón 

San Isidro Labrador 2018.

Cuando recibí hace unos meses 

el encargo de realizar el pregón, 

inmediatamente se mezclaron en mí 

sentimientos de sorpresa, ilusión, 

alegría y sobre todo de responsa-

bilidad, responsabilidad por si yo era la persona idónea para decirle a 

todos los villasequiller@s y a sabiendas de que por supuesto hay 

personas mucho más preparadas y relevantes que este humilde 

pregonero que les escribe en nuestro querido pueblo.

Me complace el poder dedicaros estas líneas, al acercarse un 

acontecimiento que con tanto fervor celebramos como son nuestras 

fiestas patronales, fechas que nos invitan a vivir en un clima de felicidad, 

convivencia y respeto.

Que paséis unos días 

inolvidables con mis mejores 

deseos de felicidad y alegría, 

disfrutad y divertiros con 

respeto hacia vosotros mismos 

y hacia los demás.

Un fuerte abrazo y VIVA 

SAN ISIDRO LABRADOR.
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Jornada deportiva

16:30 h.- Campeonato de gimnasia rítmica entre distintas escuelas 

en el Pabellón polideportivo.

17:00 h.- Las distintas escuelas deportivas municipales de fútbol 

competirán con niños de otras localidades.

19:00 h.- Exhibición de la Escuela Municipal de Patinaje en la pista 

polideportiva abierta.

20:30 h.- Actuación del Grupo Rociero “Esencia de las 

Marismas” en la Casa de la Cultura.

24:00 h.- Macro Disco Veladas con CésarDj  y MantexDeejota.

01:00 h.-  Tributo a la música pop-rock de los años 80 y 90 con el 

concierto del grupo “Gafapasta”.

A continuación seguiremos disfrutando de la noche con la Macro 

Disco Veladas.

08:00  h.- Carrera de galgos. Ver carteles aparte.

12:00 h.- XIV Concurso de Tapas de Villasequilla. Feria de 

Sabores. Otro año más damos gusto a nuestros paladares con las 

jornadas de degustación de tapas en los bares participantes los días 

12,13,14,15 y 16 de mayo de 12 h a 15 h. Para más información ver 

carteles aparte.

20:30 h.-  Concentración de Peñas y vecinos en la Plaza Mayor. 

Recepción de Autoridades y Reinas de las Fiestas 2017 en el 

Ayuntamiento. Pasacalles a cargo de la Banda de Música San Isidro 

Labrador de Villasequilla para la recogida de las Reinas de las Fiestas 

2018.

SÁBADO 12 DE MAYO

VIERNES 11 DE MAYO
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01:00 h.- Gran Verbena popular amenizada por la “ORQUESTA 

VULCANO”, en el Recinto Ferial.

DOMINGO 13 DE MAYO

08:00 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro Labrador, 

que saldrá y finalizará en el recinto ferial.

10:00 h.- Encierro popular de reses bravas por el recorrido 

habilitado con llegada a la plaza de toros donde se soltaran dos 

vaquillas para recreo de la afición. Ver carteles aparte para más 

información.

Según la normativa vigente se prohíbe participar dentro del recorrido a menores de 16 años y a 

personas en estado de embriaguez. Los máximos responsables serán los padres, en el caso de los 

menores de edad, y los participantes en el caso de los mayores. El Ayuntamiento no se hará 

responsable de lo que suceda dentro del recorrido que no se ajuste a la normativa vigente.

21:30 h.- CORONACIÓN de las Reinas de las Fiestas San Isidro 

2018. Saluda de nuestra Alcaldesa y reconocimiento a doña Eulalia 

Majano de la Hermosa en agradecimiento a la labor que desarrolló  

para traer la actual imagen de nuestro  Santo Patrón, adquirida por 

suscripción popular. PREGÓN a cargo de nuestro hijo predilecto el 

guardia civil Román David Gómez Maestre. Para finalizar el acto, 

daremos inicio a nuestras fiestas con el tradicional CHUPINAZO.

20:00 h.- Concentración de Carrozas en el “Majuelo”, para el 

posterior desfile y concurso de Carrozas que recorrerán las calles 

de nuestro pueblo amenizados por la Banda de Música de 

Villasequilla, y acompañados por nuestros “cabezudos”. Para más 

información ver carteles aparte.

23:00 h.- En el escenario del Parque Municipal de la calle 

Arenal,“Fantasía Flamenca”, espectáculo de copla y flamenco con 

Rafa Garcel como artista invitado.
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LUNES 14 DE MAYO

11:00 h.- Encierro infantil por los aledaños de la plaza de toros. 

Posteriormente disfrutaremos del concurso infantil de recortes en la 

Pista del Parque Municipal.

A continuación Parque Infantil donde habrá hinchables, talleres 

pintacaras, globoflexia, la barredora…para que todos los pequeños 

se lo pasen en grande hasta las 17:00 h.

12:00 h.- VII Baile del Vermouth San Isidro 2018 que se 

celebrará en el Paseo Alberto Guisado Majano, en la zona de la 

Cooperativa, a cargo del cuarteto “Musical Show”, donde 

bailaremos y disfrutaremos al son de la música en directo. Habrá 

grifo de cerveza para todos los asistentes.

14:00 h.-“CALDERETA SOLIDARIA”.(1€ por ración que se 

destinará a la Asociación Española contra el Cáncer, Junta provincial 

de Toledo), en el Paseo Alberto Guisado Majano.

20:00 h.- Recepción de Autoridades y Reinas de las Fiestas en el 

Ayuntamiento para asistir a la Ofrenda y al Baile de la Bandera. A 

continuación, pasacalles hasta el Parque Municipal a cargo de la 

Banda de Música San Isidro Labrador para recoger a los 

abanderados de Villasequilla.

20:30 h.-Baile de la Bandera y tradicional Ofrenda de productos 

a nuestro Santo Patrón en la Plaza Mayor.



24:00 h.- Espectaculares Fuegos Artificiales a cargo de la 

pirotecnia “La Sagreña” de Magán, en el patio del Colegio Público 

“San Isidro Labrador”. Al terminar se soltarán los tradicionales toros 

de fuego por el barrio “El Majuelo”. Cuando finalicen los toros, la 

Banda de Música “San Isidro Labrador”, las autoridades y las Reinas 

de las Fiestas irán hasta el Recinto Ferial  para dar comienzo la 

verbena.

01:00 h.- Gran Verbena popular amenizada por la “Orquesta 

Taxxara”, en el Recinto Ferial.

MARTES 15 DE MAYO

07:00 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro Labrador, 

que saldrá y finalizará en el Recinto Ferial, alegrándonos a todos el 

despertar del día de la festividad de nuestro Patrón.

08:00 h.- Gran chocolatada para recuperar  fuerzas con el rico 

churro y chocolate de nuestra Churrería “La Toledana”.

12:00 h.- Solemne Misa concelebrada en honor a San Isidro 

Labrador.

13:00 h.- Después de la Santa Misa, la Banda de Música San Isidro 

Labrador de nuestra localidad nos deleitará con el tradicional 

Concierto en honor al Santo en la Plaza Mayor, mientras todos los 

asistentes podremos degustar un aperitivo regado con nuestra 

tradicional “zurra” ofrecido por nuestro Ayuntamiento.

20:30 h.- Solemne Procesión, acompañaremos la imagen de 

nuestro Santo Patrón por las calles de nuestra localidad, con las 

tradicionales “pujas” y con la Banda de Música San Isidro Labrador.

22:30 h.- Al terminar la Procesión, en la Plaza Mayor tendremos la 

actuación  del maestro del humor manchego Agustín Durán.
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MIÉRCOLES 16 DE MAYO

10:00 h.- La gran fiesta de los niños: Para todos los niños 

tendremos un parque infantil en el recinto ferial, con hinchables, 

videojuegos, y un paseo por el pueblo en el tren turístico.

13:00 h.- Musical infantil “Las mil y una sonrisa” en el recinto 

ferial.

14:00 h.-“PAELLA SOLIDARIA”.(1€ por ración que se destinará a 

la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo), en el Paseo Alberto 

Guisado Majano.

18:30 h.- En la Plaza de Toros, novillada con picadores con los 

novilleros Jesús Vela y Alfonso Ortiz. Para más información ver 

carteles aparte.

22:00 h.- En la Plaza Mayor actuación del grupo de música 

tradicional “Camerata Cervantina”.

En el transcurso de esta actuación se entregarán los premios de los 

distintos concursos que se han celebrado durante todas las fiestas.

Al finalizar este acto tendrá lugar la Traca final de Fiestas San Isidro 

2018, en la Plaza Mayor.

JUEVES 31 DE MAYO - Día de Castilla-La Mancha

11:00 h.- Día de la bicicleta. En el Paseo Alberto Guisado, frente a 

la Cooperativa, se concentrarán todos los ciclistas que quieran pasar 

una mañana divertida, para hacer una pequeña ruta y juegos muy 

entretenidos.

DOMINGO 27 DE MAYO

09:30 h.- X Marcha Cicloturista Vereda Valdelobos. Ver carteles 

aparte.
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NOVILLOS PARA LA NOVILLADA CON PICADORES

DEL DÍA 16 DE MAYO (INCLUÍDO EL SOBRERO)  

NOVILLOS PARA EL ENCIERRO DEL DÍA 13 DE MAYO
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TEATRO ASOCIACIÓN MUJERES “AMANECER” EN SEMANA CULTURAL

JORNADA DEPORTIVA SEMANA CULTURAL

GIMNASIA RÍTMICA SEMANA CULTURAL

EXHIBICIÓN DE PÁDEL

FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE

CORPORACIÓN INFANTIL 2017

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SEMANA CULTURAL

CAMPEONATO GIMNASIA RÍTMICA
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CALDERETA SOLIDARIA

CABEZUDOS

CARROZAS SAN ISIDRO

PREGONERO SAN ISIDRO 2017

PREGONERO SAN ISIDRO 2017

CORONACIÓN REINAS 2017

CARROZAS SAN ISIDRO



BAILE DEL VERMOUTH

ENCIERRO

VERBENA SAN ISIDRO

VAMOS A LOS TOROS

HINCHABLES EN SAN ISIDRO

ENCIERRO INFANTIL

PAELLA SOLIDARIA

MARCHA CICLOTURISTA VEREDA VALDELOBOS
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DÍA DE LA BICICLETA

OBRAS EN EL CEMENTERIO

CORPUS CHRISTI

CORPUS CHRISTI

FIN DE CURSO ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

GRADUACIÓN I.E.S. CARPETANIA

GRADUACIÓN I.E.S. CARPETANIA

PISCINA NOCTURNA
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CERTAMEN DJ’S LOCALES

ACTUACIÓN CORO ROCIERO Sª Mª MAGDALENA

MENCIONES ESPECIALES Sª Mª MAGDALENA 2017

MENCIONES ESPECIALES Sª Mª MAGDALENA 2017

MENCIONES ESPECIALES Sª Mª MAGDALENA 2017

MENCIONES ESPECIALES Sª Mª MAGDALENA 2017

MENCIONES ESPECIALES Sª Mª MAGDALENA 2017

JUEGOS DE MAYORES



- 63 -

JUEGOS DE MAYORES

PAINBALL

EMBELLECIMIENTO DE CALLES

EMBELLECIMIENTO DE CALLES

EMBELLECIMIENTO DE CALLES

EMBELLECIMIENTO DE CALLES

EMBELLECIMIENTO DE CALLES

AUTOS

LOCOS
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AUTOS LOCOS

AUTOS LOCOS

AUTOS

LOCOS

PROCESIÓN DE STA. Mª MAGDALENA

TOBOGÁN ACUÁTICO FIESTAS STA. Mª MAGDALENA

CONCIERTO BANDA, PASODOBLES Y COPLA

GANADOR

CONCURSO

TAPAS

MAGDALENA
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REINA DE LA MANCHA

MEJORAS PISTA DE PADEL

DÍA VIRGEN DEL PILAR

HOMENAJE A D. JUAN TORRES

NUEVAS CONSULTAS MÉDICAS

NUEVAS CONSULTAS MÉDICAS

OBRAS DE MEJORA EN LA TRAVESÍA
ROMERÍA DE CABALLOS
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

ACTUACIÓN NAVIDEÑA ESCUELA DE IDIOMAS

COROS Y DANZAS AIRES DEL MELGAR EN NAVIDAD

PATINAJE EN NAVIDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD CORAL DE ARANJUEZ

BELÉN

VIVIENTE
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REINA

DEL

CARNAVAL

BODAS DE ORO Y PLATA AÑO 2017

CARRERA SAN SILVESTRE

CARRERA SAN SILVESTRE ADULTOS

CARRERA SAN SILVESTRE INFANTIL

REYES MAGOS EN VILLASEQUILLA

REYES MAGOS EN VILLASEQUILLA

VIAJE CULTURAL A TOLEDO
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CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018

CARNAVAL 2018
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ENTIERRO DE LA SARDINA

TEATRO DÍA DE LA MUJER

DÍA DEL ÁRBOL

DÍA DEL ÁRBOL

VIAJE CULTURAL A TOLEDO NOCTURNO

PROCESIÓN

DEL

ENCUENTRO

EN

SEMANA

SANTA

EQUIPO DE FÚTBOL-SALA INFANTIL
CAMPEÓN DE LIGA 2017-2018
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Iván Rubio Fernández y Elena Fernández Velasco

10 - Junio - 2017

Gonzalo Herrero Santiago y Mara Mesa Pozo

24 - Junio - 2017

Julián Rodríguez García e Irene Marcos García
6 - Mayo - 2017

Diego Díaz Marín y Mª Yolanda Bargueño Pantoja
7 - Julio - 2017

Luis Teodorovich Moreno y Petronela Iordanescu
18 - Julio - 2017



José Manuel Mancebo Úbeda y

Raquel Huete Santiago

30 - Septiembre -2017
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Francisco Javier Chinchón Segovia y Elena Santiago Majano
9 - Septiembre - 2017

Miguel Torrijo Rubio y Esther Doblado Pérez

16 - Septiembre - 2017

César Jesús Conde Flores y
Mª Carmen García Agenjo

25 - Agosto - 2017

Agustín Bargueño Moreno y
Mª Isabel Marín Correas

7 - Octubre - 2017

Dionisio Sierra Vela y
Petra Ramos González

2 - Diciembre - 2017
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José Fernández Majano
22-Enero-2017

Luna Iris Chinchón Rumbo
10-Febrero-2017

Carmen García Díaz
6-Enero-2017

Rocío Merino Vega

6-Febrero-2017

Zaira Manzano Salomón
16-Febrero-2017

David del Cerro Gualda
16-Febrero-2017

Itziar Saldaña Pérez
22-Marzo-2017



Mateo Dávila Vela
28-Marzo-2017

Ainhoa Giromé Gómez
31-Marzo-2017

Alba Bermúdez Merino

5-Abril-2017

Carla Rubio Dorado
5-Abril-2017

Emma Valero Torres
17-Mayo-2017

Marco Bodas Maestre
6-Junio-2017

Héctor y Daniel Fernández Correas
14-Junio-2017
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Hugo Fernández Sánchez

24-Junio-2017 Ana Ambite García
30-Julio-2017

Mónica Redrajo Pérez
17-Agosto-2017

Leo Escalona García
22-Agosto-2017 Miriam Escobar Lebrato

16-Octubre-2017

Noa Bermúdez Santiago

26-Octubre-2017

Miguel Amor Castro
30-Octubre-2017
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Jesús Galán García

5-Noviembre-2017

Lucas Maestre Álvarez
13-Noviembre-2017

Nora Rubio de la Cruz
15-Noviembre-2017

Mario Fernández Sapés
17-Noviembre-2017

Marco Pérez Fernández

4-Diciembre-2017

Isabel Gabriela Muñoz Dan

19-Noviembre-2017

Luca Bouzón Doblado
25-Diciembre-2017
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CONCENTRACIÓN DE ABANDERADOS

ENCUENTRO ALCALDES HONORARIOS

CONCENTRACIÓN DE ABANDERADOS

CONCIERTO BANDA ACADEMIA DE INFANTERÍA

PREGONERAS S.ª M.ª MAGDALENA 2017



PREGÓN

REINAS

DE LAS

FIESTAS
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QUINTA 1966

QUINTA 1965

QUINTA 1967

QUINTA 1955

QUINTA 1961-1962

QUINTA 1964
UNA JORNADA INOLVIDABLE

VARIAS QUINTAS
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QUINTA 1969

QUINTA 1970

QUINTA 1971

QUINTA 1972

QUINTA 1973

QUINTA 1974

QUINTA 1968
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QUINTA 1976

QUINTA 1977

QUINTA 1978

QUINTA 1979

QUINTA 1980

QUINTA 1981

QUINTA 1982

QUINTA 1975
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QUINTA 1983

QUINTA 1984

QUINTA 1985

QUINTA 1986

QUINTA 1987

QUINTA 1988

QUINTA 1989
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QUINTA 1990

QUINTA 1991

QUINTA 1992

QUINTA 1993

QUINTA 1994

QUINTA 1995

QUINTA 1997
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QUINTA 1997

QUINTA 1998

QUINTA 1999

QUINTA 2000

QUINTA 2001

QUINTA 2002

QUINTA 2003
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QUINTA 2007

QUINTAS VARIAS

VARIAS QUINTAS

VARIAS QUINTAS

COCINANDO

GRIFO DE CERVEZA QUINTAS

HINCHABLES FIESTA QUINTAS
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VERBENA DE QUINTAS

VERBENA DE QUINTAS
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ELENA FERNÁNDEZ DÍAZ
ALCALDESA-PRESIDENTA

IVÁN MARTÍNEZ MAJANO
1º TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADO DE DEPORTES,

FESTEJOS, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁFICO

RAMÓN MONTILLA SILVÁN
2º TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADO DE

URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS MUNICIPALES

Y MEDIO AMBIENTE ALFONSO AMASIO DÍAZ
3º TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADO DE

ECONOMÍA Y HACIENDA, PERSONAL,

RÉGIMEN INTERIOR Y SERVICIOS SOCIALES

NOEMÍ PÉREZ GARCÍA
DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL,

SANIDAD, INFANCIA, MUJER, FAMILIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
DELEGADO DE EDUCACIÓN, CULTURA,

JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

LUIS MIGUEL

ROMERO DÍAZ
CONCEJAL



ANA BELÉN

SEGOVIA SANTIAGO
CONCEJALA

MIGUEL ÁNGEL

PELLÉS PÉREZ
CONCEJAL

ANGÉLICA

SANTIAGO SEGOVIA
CONCEJALA

DIEGO

DÁVILA MONTERO
CONCEJAL

D. ÁNGEL PÉREZ MORENO
CURA PÁRROCO

ROMÁN DAVID

GÓMEZ MAESTRE
PREGONERO
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EUGENIO JOSÉ

FERNÁNDEZ DEL CERRO
JUEZ DE PAZ
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EXTRAIDO DEL LIBRO “VILLASEQUILLA, MEMORIAS DE SU HISTORIA”



POESÍAS DE JERÓNIMO R.-ESCALONA CORBACHO

LA FUERZA DE LA RAZÓN

Lo que más puede en la vida,

sin duda ni discusión,

es, aunque no lo creamos, 

la fuerza de la razón.

Pero no, no confundamos

la fuerza de la razón,

con la razón de la fuerza,

ésta nos genera el vicio,

nos llena de violencia,

la otra, es, la sensatez

de personas con conciencia.

COSAS DE AYER (¡ QUÉ PENA!)

Cierta vez, yo, vi una escena

aquí en nuestro Cementerio,

y me causó tanta pena,

que mis lágrimas corrieron.

En la tumba de su madre,

que fue mujer santa y buena,

dos mujeres, tú lo sabes,

de sándalo y hierbabuena

rezando allá se encontraron,

y siendo las dos hermanas,

ni aún siquiera, se miraron.

¡ Qué pena, penita, pena!

Si aquello lo ve su madre,

Vuelve a morirse, de…pena.

GRANDES DEL CANTE

Sólo a tres grandes del cante

se les mencionó por don,

a Don Antonio Mairena,

a Don Antonio Chacón,

y a una valenciana inmensa

tonadillera de ayer,

que cantó como ninguna

y que todos conocéis,

porque no puede ser otra,

que Doña Concha Piquer.
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Yepes, Arcegal, Melgar y Cervalonga, poblados de nativos pastores y labradores.

Dominio romano, visigodo y musulmán sobre indígenas.

Escenario de lucha y de triunfo de la cristiandad por rey cristiano.

Moneda de trueque entre reinos, señoríos y feudos por su dominio.

Rebelde con causa, contra opresores y vasallantes de la vieja historia.

Cuna de labriegos menestrales, afanados en el campo o el ganado.

Asilo y refugio de gentes de otros pueblos que encontraron aquí la paz.

Crisol de fundición, donde se unieron varios pueblos para su progreso.

Pañuelo de Verónica, de los que buscan consuelo y protección.

Ombligo de España, por estar situado en su centro geográfico.

Puerta de la Mancha a la que pertenece, por estar lindante con la Sagra.

Vergel de la Rosa, porque así fue llamado en tiempo musulmán.

Arrabal de Toledo, que por su cercanía fue residencia de sus religiosos.

Camino y ruta de las gentes del sur que viajaban a Toledo.

Estepa de liebre y perdiz, para disfrute de los buenos cazadores.

Campo de viñas, cereal, remolacha y olivo, los cuales llenan nuestra despensa.

Academia de picaresca, que con trucos de truhanes vencían la penuria.

Cocina manchega de migas y gachas que varias veces nos salvaron del hambre.

Vivero natural de hierbas salvajes, cardillos, espinacas y espárragos.

Agua de pozos que se usaban como medicina y también para ablandar los garbanzos.

Colección de topónimos que nos hablan de nuestra historia.

***********

Yo te lanzo Villasequilla un grito de amor, vuelve a encontrarte, sé tú, descubre tus 

raíces donde están tus orígenes, vive el amor, vive la paz y vive el respeto, porque 

eso es DIOS.

Esto es Villasequilla, nada más, pero también nada menos.
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PINCELADAS DE OPINIÓN SOBRE EL NUEVO ESCENARIO

UTILIZADO EN LAS OFRENDAS A NUESTRO

SANTO PATRÓN Y SU HONORABLE HERMANDAD

Las ofrendas de nuestros niños, en este año que ha pasado, han sido en un 

sitio nuevo, sencillo y perfectamente adecentado. Todos los paisanos/as nos 

hemos sentido identificados con tan esperado cambio.

El remolque ya es historia, el relevo le ha llegado. Dos féminas de la 

Hermandad han cambiado para bien aquel dichoso escenario. Sustituido 

queda ya por un moderno entarimado. ALELUYA: la proeza se ha logrado.

Charo, esposa del Juez de Paz, y Eva (la cebolla) han cumplido esta misión, 

que a mí tanto me ha gustado. El aire fresco se siente y en la Hermandad se 

ha notado, por el bien de la entidad, un acierto meditado. Innovar y actualizar 

es lo que estas damas han logrado.

Un bonito distintivo, la medalla del Patrón, que lucís con gran orgullo y 

absoluta devoción, vosotros que sois la voz del famoso agricultor. Aunque 

pienso que, UN BASTÓN, sería ese hermoso colofón, para que luzcáis mejor 

en los actos, en su honor.

DESPEDIDA

Ahora os pido comprensión, ante esta humilde opinión, y pensar todos que yo, 

siempre quiero para VOS, lo mejor de lo mejor, por cumplir con nuestro 

pueblo, siempre que tenéis ocasión.

Y con esta última pincelada, concluyo ya esta cuestión.

Adiós a todos y hasta la próxima ocasión.

Un abrazo.

Villasequilla, 15 - Mayo - 2018

POSDATA: Sirvan estas líneas para recordar a Don Francisco Majano Ortega, 

fundador y presidente que fuera de tan prestigiosa entidad.
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GRUPO DE JÓVENES DE TEATRO

AÑOS 40

QUINTOS 1950

FIESTAS SAN ISIDRO AÑOS 60

Felipe Majano

Antonio Marín

Luis Marín Bermúdez

Saturnino del Cerro Sánchez

Luis Maestre

Alfonso (de Yepes)



JÓVENES DE BODA

EN EL AÑO 1965

SEIS MOCITAS AÑOS 60

Mila

Isabel

Leo

Amparito

Emilia

Mª José

FOTO C.A.I.

PRIMER CURSO

CURSO 83-84
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Marta Basco García (5º curso)

Alberto Basco García (2º curso)

Jimena Cazorla Fernández (2º curso)

Carlota Escobar Marín (2º curso)Catalina Elena Zaraf (2º curso)

GANADORA DEL CONCURSO
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Vega Velasco Guevara (5º curso)

Rubén Martín Merino (3º curso)

Lucía Segovia García (5º curso)

Paula López Segovia (2º curso)Isabel López Segovia (2º curso)
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ENTRE TODOS PODEMOS TENER UN PUEBLO MÁS LIMPIO Y SALUDABLE

EL AYUNTAMIENTO DE VILLASEQUILLA HACE LAS 

RECOMENDACIONES SIGUIENTES:

- Introducir la basura en bolsas de plástico, bien atadas y depositarlas en el 

contenedor correspondiente.

- No depositar las bolsas antes de las 8 de la tarde, ni después de las 7 de la 

mañana.

- Los domingos y festivos no hay recogida. Para evitar malos olores, no 

depositar bolsas los sábados ni vísperas de festivos.

- Deposita el papel y cartón en el contenedor azul, el vidrio en el verde y el 

plástico en el amarillo, utilízalos adecuadamente.

- Contamos también con un PUNTO LIMPIO, donde puedes depositar; 

muebles y enseres, restos de poda, chatarras, maderas, cartones, pilas, 

electrodomésticos, aceites de cocina, escombros en pequeñas cantidades, 

baterías, etc. 

Horario: todos los días de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados 

de 9:00 a 14:00 horas.

- Los escombros de obras mayores se deben trasladar a la correspondiente 

planta de residuos.

- Mantener limpias las calles es obligación de todos los ciudadanos, usando 

correctamente las papeleras y los contenedores. Barrer la calle no es 

obligatorio pero sí es una buena costumbre de ciudadanía que el 

Ayuntamiento agradece a los vecinos.

- El buzoneo de publicidad se realizará depositando los papeles en los 

buzones o por debajo de las puertas, nunca en el escalón ni en las ventanas, 

la sanción correspondiente recaerá sobre la empresa anunciadora.

- Es necesario respetar los jardines y las plantas que están para el disfrute de 

todos los vecinos en las zonas públicas, así como el riego por goteo que es 

necesario para su mantenimiento.

- Los animales domésticos, y concretamente los perros, son responsabilidad 

de sus dueños, por lo que éstos deben hacerse cargo de que vayan sujetos 

con correa y limpiar sus excrementos.

- El agua es un bien escaso y necesario ¡no lo malgastes! Informa al 

Ayuntamiento sobre cualquier fuga de agua para que se solucione lo antes 

posible.



PASODOBLE - CANCIÓN

- I -

Es mi ferviente deseo

y mi bendita ilusión,

volver a veros de nuevo

con la más honda emoción.

Sentir la dulce nostalgia

de un tiempo que ya pasó,

pero que dentro del alma

bellos recuerdos dejó.

Estribillo:

Villasequilla, mi pueblo querido,

tus viejas calles he de recorrer,

y aunque te vea que mucho has crecido,

para mí siempre el mismo has de ser.

Si tú me diste amor y consuelo

en los azares de mi juventud,

hoy yo te ofrendo, besando tu suelo,

el sentimiento de mi gratitud.

- II -

Tus campos y los viñedos,

anchos como un verde mar,

bajo el dosel de tu cielo

quiero otra vez contemplar.

Y en vuestro justo homenaje

canto esta humilde canción,

en ella va mi mensaje

que brota del corazón.

Letra y Música

En homenaje a nuestro querido paisano

Juan Santiago Espert,
recientemente fallecido
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En la tierra toledana

y a la vera del Melgar

hay un pueblo que engalana

la llanura castellana

como un ramito de azahar.

Son tus galas y riquezas

y la luz de tu esplendor,

de tus campos la riqueza

de tus hijos la nobleza

y el azul de un cielo

que es tu tesoro mayor.

Himno de Villasequilla

Juan Santiago Espert

ESTRIBILLO

San Isidro...

Labrador te llamamos tus fieles

Trabajaste en la mies del Señor

De las viñas hacías el vino

Para un sacrificio de amor

ESTRIBILLO

San Isidro...

San Isidro de Villasequilla

Tú sembraste semillas de paz

Esas plantas ya dieron su fruto

Sólo queda volver a sembrar

ESTRIBILLO

San Isidro...

San Isidro patrón de este pueblo

Intercede propicio ante Dios

Canta Villasequilla a tu Santo

Con la Misa y la fiesta en su honor

Hoy la iglesia te aclama con cantos

Hoy te admiran los hijos de Dios

Y este canto se eleva hasta el cielo

A ofrecerte sincero fervor

ESTRIBILLO

San Isidro...

Estos hijos de Villasequilla

Que no han sido dejados de Dios

Van buscando por campos y villas

Un presente que agrade al patrón

Estribillo

Himno a San Isidro

Villasequilla tú eres

un rincón de dulzura y amor

son tus gentiles mujeres

de la gracia y belleza la flor

como ave lejos de un nido

en tus lares siempre hallé

calor de hogar

y tu nombre tan querido

mientras viva nunca más

te podré olvidar.


