


Queridos vecinos y cuantos en estos 

días veraniegos nos visitáis:

Una vez más nuestra vida cotidiana 

se vé gratamente alterada por el bullicio y 

la alegría de nuestras fiestas, en esta 

ocasión en honor a nuestra patrona y 

titular de la Iglesia Parroquial Santa Mª 

Magdalena. Unas fiestas que desde el 

Ayuntamiento hemos preparado con 

mucho cariño, para conseguir, con la 

participación de todos vosotros, que 

cuando terminen podamos decir que han 

sido las mejores hasta las próximas.

Con la  ed ic ión  por  par te  de l 

Ayuntamiento del libro “Villasequilla, 

memorias de su h istor ia”,  hemos 

descubierto aspectos muy interesantes y curiosos de la historia de nuestro 

pueblo, como el hecho de que ya, según consta en el archivo parroquial,  

había Culto en nuestra iglesia en 1508, aunque el documento más antiguo 

en el que aparece Villasequilla es de la época mozárabe,  más 

concretamente en 1154. Para resaltar el único edificio catalogado de interés 

cultural en nuestro pueblo, el Ayuntamiento ha procedido a la instalación de 

la iluminación artística del exterior del templo y del retablo, así como de la 

fachada de la Casa Consistorial.

Este año contamos como pregonero de las fiestas con César Cuenca 

Crespo, un gran colaborador con todo el pueblo y con el Ayuntamiento, en 

todas las actividades musicales y festivas de nuestra localidad, en especial 

con la presentación del carnaval desde hace muchos años, certámenes de 

dj´s locales, y por su gran afición a las redes sociales, ha dejado constancia  

de todo tipo de actividades festivas que se viven en Villasequilla, por eso, 

desde el Ayuntamiento le queremos rendir este homenaje de 

agradecimiento.

En nombre de la Corporación Municipal, que me honro en 

presidir, de la Corporación Infantil, de las Reinas de las Fiestas 

2018 y de todos los empleados municipales, os deseamos a 

todos unas Felices Fiestas en honor a Santa Mª  Magdalena.

Elena Fernández Díaz

SALUDO DE LA ALCALDESA

ALCALDESA DE VILLASEQUILLA



VILLASEQUILLA, Fiestas, música, 

personas, alegría y sobre todo muchas ganas 

de diversión y encuentro con familiares y 

amigos son los ingredientes que un año más 

se combinan y forman nuestras queridas 

fiestas en honor a nuestra patrona Santa 

María Magdalena.

En primer lugar agradecer de todo 

corazón a nuestra Alcaldesa Doña Elena 

Fernández y a toda la comisión de festejos la 

oportunidad de cumplir un sueño más en 

esta vida, aún sabiendo que hay muchas más 

personas que se merecen ser pregoneros.

En estos momentos lo que más deseo es que paséis unas felices 

fiestas, que la alegría reine en el ambiente, que la concordia y amistad 

sean lo más importante que ocurra en estos días, que seáis muy felices y 

que las viváis con intensidad.

Viva Santa María Magdalena.

César Cuenca Crespo

          INEVITABLE

SALUDO DEL PREGONERO



Elena Rodríguez-Escalona Fernández

Nuria Velasco García

Paula Yepes Bermúdez

Lucía Perea Bermúdez



CORPORACIÓN INFANTIL 2018

REINAS DE

LAS FIESTAS

2018

Joel Bermúdez Cogolludo
(1º Primaria)

Carlota Escobar Marín
(2º Primaria)

Lucía Maestre Martínez
(2º Primaria)

Valeria Marugal López
(3º Primaria)

Jairo Bermúdez Cogolludo
(4º Primaria)

Aníbal Corbacho Sánchez 
(5º Primaria)

Alonso Majano Expósito
(5º Primaria)

Javier Bermúdez Cogolludo
(6º Primaria) - Alcalde Infantil



12:00 a 15:00 h.- XV Concurso de Tapas de Villasequilla. 

Darán comienzo las jornadas de degustación de tapas en los bares 

participantes de nuestro pueblo durante los días 14, 15, 20, 21 y 

22 de julio. Para más información ver carteles aparte.

24:00 h.- XIII Certamen de Dj´s locales en el Parque Municipal 

de la calle Arenal.

Piscina nocturna

VIERNES 13 de Julio

SÁBADO 14 de Julio

LUNES 16 de Julio

MIÉRCOLES 18 de Julio

20:30 h.- Fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Santa Misa en 

la Iglesia Parroquial. Procesión y refresco de zurra amenizado 

por la actuación de la  Banda de Música “San Isidro  Labrador” de 

Villasequilla, en la Plaza Mayor.

21:30 h.- En la Casa de la Cultura, actuación del grupo rociero 

“Esencia de las Marismas”.

En la piscina municipal entrada libre 

desde las 20:00 h hasta las 03:00 h.

Repaso musical desde los años 80 

hasta la actualidad a cargo de César 

Cuenca Dj´s.

Prohibida la entrada de bebidas 

alcohólicas y vidrios del exterior.



 

 
 

JUEVES 19 de Julio

10:00 a 14:00 h.- Jornada multiaventura. En las instalaciones 

deportivas y piscina municipal con chutagol, balance bikes, 

barredora hinchable wipeout, rocódromo y cuerdas. Para niños de 

entre 8 a 16 años (nacidos del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 

2010).  Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 17 de Julio.

21:00 h.-  Concentración de peñas y Autoridades en la Plaza 

Mayor y posterior pasacalles  para  recoger a las Reinas de las 

Fiestas  2018. Acompañados por la Banda de Música San Isidro 

Labrador de Villasequilla.

22:00h.-  Pregón de fiestas a cargo de César Cuenca Crespo. 

Saludo de las Reinas de las Fiestas, corporación infantil y de 

la Alcaldesa en la Plaza Mayor. Como es costumbre en estas 

fiestas entregaremos unas menciones especiales:

Tradicional chupinazo que dará inicio a nuestras fiestas de Santa 

María Magdalena 2018.

A continuación Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de la 

Orquesta “Quinteto Musical Show” y a continuación de César 

Cuenca Dj´s.

* En el ámbito cultural al “AMPA Alameda” (Asociación de madres y padres de

   Villasequilla).

* En el ámbito deportivo al equipo local infantil de fútbol sala, Rayo Villasequilla,

  campeón de la liga de deporte escolar y a Nerea Aguado García Esteban,

  portera del equipo alevín, campeona de España de fútbol sala.

* En el ámbito empresarial a la empresa SOPREMA por su patrocinio a las

  escuelas municipales deportivas de fútbol.

* En el ámbito social a las componentes de la quinta del 1922 por ser las vecinas

  de mayor edad de nuestro pueblo María Ruiz Merino, Rafaela Majano Escobar,

  Asunción García Chinchón y Lola Díaz Salomón.

* En el ámbito solidario a todos los miembros de la agrupación de voluntarios de

  protección civil de Villasequilla.



VIERNES 20 de Julio
10:00 h.- Juegos tradicionales y actividades para nuestros 

mayores en el Parque Municipal.

10:00 a 14:00 h.- Jornada  de paintball en las instalaciones 

deportivas. Para niños de entre 8 a 16 años (nacidos del 1 de enero 

de 2002 al 31 de diciembre de 2010).

Inscripciones en el Ayuntamiento

hasta el 17 de Julio.

SÁBADO 21 de Julio

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

Labrador, que comenzará en el recinto ferial, y recorrerá las calles 

de nuestra localidad.

11:00 a 15:00 h.- En la piscina municipal, juegos acuáticos con 

gran variedad de divertidos hinchables.

01:00h.- Concierto del grupo Ultrapop.

A continuación  La MacroDiscoteca Hook nos  hará bailar

y disfrutar a todos de la noche, todo ello en el Recinto Ferial.

20:30 h.- En la Plaza Mayor tendrá

lugar la concentración de  peñas y

posterior pasacalles con desfile de

cabezudos y  concurso de

embellecimiento de calles y

patios, para disfrutar de los

originales adornos con los que

se viste nuestro pueblo.

Todo amenizado por la Banda

de Música San Isidro Labrador.



DOMINGO 22 de Julio
08:00 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro 

Labrador, que comenzará y finalizará en el Recinto Ferial.

09:00 h.- Chocolatada para recuperar fuerzas y disfrutar del 

sabor de los churros y el chocolate de “La Toledana”, en el recinto 

ferial.

20:30 h.- Solemne Misa en honor a Santa María Magdalena en la 

Iglesia Parroquial. A continuación, recorreremos las calles del 

pueblo en procesión con la imagen de la Santa, acompañados de 

nuestra Banda de Música de Villasequilla. 

22:30.-  Encuentro de bandas de música, con la participación 

de la Banda “San Isidro Labrador” de Villasequilla, y la Banda de 

Música  “San Marcos” de Numancia, en la Plaza Mayor.

A continuación se hará entrega de los premios de los concursos 

realizados. 

                         Para finalizar, traca de fin de fiestas.

16:00 a 20:00 h.- Super-Tobogán acuático en la calle Paz y 

Caridad para que todos los asistentes se puedan deslizar y 

refrescar. Se recuerda a todos que pueden traer su colchoneta o 

flotador para tirarse. Y terminaremos con la fiesta de la espuma 

en la fuente.

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 finalizar se soltarán los tradicionales “toros 

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

Banda de Música, las autoridades y las Reinas de las Fiestas irán 

hasta el Recinto Ferial para dar comienzo la verbena.

01:00 h.- Verbena popular en el Parque Municipal al ritmo de la 

animada “Orquesta Sonital”. A continuación Discoteca Móvil.



TRES UNIVERSITARIOS

VILLASEQUILLEROS EN MADRID

El 23 de diciembre de 1864, y a través de la relación que hace de sus fincas, 

conocemos a uno de los maestros de instrucción primaria que transmitió sus saberes a 

los niños de la villa; se trataba de Sebastián Margarito y Navarro. Margarito tenía 48 

años, estaba casado y vivía en Villasequilla.

Es posible que don Sebastián fuera el maestro de Dionisio Doblado Arquero, del 

que sabemos fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid 

entre el año 1869 y 1873, institución donde se licenciaría en Civil y Canónico. Y de 

Ezequiel Carballés (o Carballes) Gómez, licenciado en Derecho por la misma universidad 

en la que cursaría estudios entre 1886 y 1892. José Muro Segovia es el tercero de los 

estudiantes de Derecho en la madrileña Universidad Central de los que tenemos noticia 

por aquellos años. Su expediente académico se concreta entre 1894 y 1897. Dionisio 

obtuvo el grado de licenciado el 22 de abril de 1873, después de obtener la calificación 

de “Aprobado” al defender un tema de los tres números que sacó a la suerte y que era 

“De la generación del delito. Actos que constituyen el delito. Su clasificación. Actos 

penados por el Código Español. Explicación y juicio crítico de sus disposiciones”. Tanto 

Dionisio Doblado como José Muro alcanzaron el grado de Bachiller en el Instituto de 

Segunda Enseñanza de Toledo, mientras que Ezequiel lo haría en el de Ciudad Real, 

presentándose a los exámenes libres.

De Carballés sabemos que sufrió un episodio agudo de fiebre reumática entre 

marzo y abril de 1887 que le impidió matricularse en los exámenes, por lo que tuvo que 

hacerlo en los siguientes ordinarios. Los tres jóvenes villasequilleros tuvieron la suerte 

de estudiar en aquella universidad, la primera con la que contó Madrid, que tendría su 

origen en una nueva y renovadora mentalidad liberal, cuya pretensión estribaba en dar 

fin a las rancias enseñanzas tradicionales de las universidades del Antiguo Régimen. En 

una fotografía del año 1910 se observa la animada vida ciudadana de la calle San 

Bernardo, donde se ubicaba la 

citada universidad, y en la que 

desarrollarían parte de su vida 

los tres estudiantes.   

Del libro: Villasequilla. Memorias 

de su historia

Etc.……………

Esperanza Martín Montes
Historiadora

Universidad Central de Madrid. Calle San Bernardo. 1910. Foto: Lacoste



¡Viva la Santa, nuestra patrona!

¡Viva la Santa que tanto amó!

que ella es el timbre de que blasona

con más orgullo la población.

¡Viva la Santa más venerada!

puro dechado de santidad,

faro brillante, sol refulgente

que de luz baña la cristiandad.

Eres María la Magdalena

tú la más linda flor del vergel

que allá en el cielo, Dios ha formado

con lo más bello que habita en él.

Eres la Santa más venerada,

Villasequilla siempre te amó,

fuiste de Cristo la enamorada

y fue tu lema sufrir y amar.

De amor divino, colmado y lleno

tu pecho amante tanto se vio,

que aquel domingo de madrugada

embalsamaras al redentor.

HIMNO A STA. M.ª MAGDALENA

El Ayuntamiento les desea Felices Fiestas

¡¡ Viva Sta. M.ª Magdalena !!



Empresa de Servicios Agrícolas

HNOS. RUBIO
BODEGAS CAFÉ - BAR

C A F E T E R Í A

TIENDA

LA FLOR
C/. Loco, 7 - VILLASEQUILLA

MONTAJE DE CUBIERTAS
CERRAJERÍA EN GENERAL Y

MONTAJE DE TODO TIPO DE TOLDOS

FÉRRICOS DÍAZ AGUDO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERMANOS VALERO
PACHECO C.B.

ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y VENTA DIRECTA DE AZULEJOS Y

PAVIMENTOS DE GRES

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

VEGAMELGAR
S. COOP. CLM

REPUESTOS AGRÍCOLAS
Y DE AUTOMOCIÓN

CARNICERÍA

JESÚS

PUB
GARIFA´S

Tel. 969 320 723

HOSTAL

C/. Magdalena, s/n.

pocma.es
POCERÍA Y SANEAMIENTOS

MADRID, S.L.U.

Tel. y Fax 925 31 05 79

INDUSTRIA DE LA

ILUMINACIÓN
SDAD. COOP. LTDA.

Tel. 925 31 00 25

C/. Mora, s/n.
VILLASEQUILLA

M.U.M. S.L.

Paseo Estación, s/n. - VILLASEQUILLA
Tel. 619 25 69 40

C/. Mora - Tel. 925 31 08 24

Tel. 655 83 90 24

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Francisco Carrillo

Carretera Toledo 5 - Tel. 667 528 992

Pedro Hernández Sonseca Ruiz de Alda
C/. Rosa, 4 - VILLASEQUILLA (Toledo)
Tels. 925 31 02 77 - 925 15 47 40

T. 925 310 284  -  www.bhrubio.com

BAR-CAFÉ

Tel. 617 970 329

Prensa, chucherías, pan, bollería, refrescos, helados,
encurtidos y organización de celebraciones de cumpleaños
C/ Mora, 26 - Villasequilla - Tel. 677023404

Tel. 625 58 85 13

Tel. 608 38 78 52

Tel. 629 73 43 96

Tel. 620 84 57 54

Tel. 625 58 84 56

SERVICIO A DOMICILIO

Eci: 660 82 70 60 - Chema: 653 59 86 21

HOGAR DEL JUBILADO

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

Si lo quieres es esto “BBB”
¡Aquí lo tienes!

GallegoConfort
Colchones  &  Sofás

Teléf. 661 681 978

gallegoconfort@hotmail.com

C/ Arenal s/n Villasequilla (Toledo)

 INMACULADA TORRES BERMÚDEZ
Agente Colaborador

C/. Mora, 8 - Villasequilla (Toledo)
Tel. +34 925 11 39 99 - Móvil 637 87 23 07
intorres@agentes.bancosantander.es

PINTURA Y DECORACIÓN

C/. Arenal, 47

VILLASEQUILLA (Toledo)

Tels. 619 50 46 34

         661 83 81 65

Mariano y Juan Carlos


