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Queridos vecinos:

Un año más se acercan nuestras queridas fiestas 
en honor a nuestro Patrón San Isidro Labrador, y desde 
este espacio del programa os quiero saludar y desearos 
a todos unas felices fiestas.

El tiempo pasa muy rápido y ya han pasado 8 
años desde que me dirigí a todos vosotros en el año 
2012,  por primera vez,  para saludaros en estas fiestas 
tan entrañables, pero lo hago con la misma ilusión y 
ganas que la primera vez, sabiendo que nos llegan 
unos días muy especiales y festivos para disfrutar con 
los familiares y amigos.

Durante este año hemos seguido trabajando por 
y para nuestros vecinos, hemos continuado con la 
renovación de la red de agua, acerado y asfaltado de 
distintas calles. Hemos realizado la primera fase de las 

obras de remodelación del paseo, la explanada y entrada al cementerio, y tenemos el 
proyecto para continuar con la segunda fase para mejorar el acceso de esta zona. En breve 
se terminará el nuevo parque que se está haciendo en la C/ Magdalena y que va a llevar por 
nombre “Parque Municipal Román David Gómez Maestre”, en homenaje y reconocimiento a 
nuestro Hijo Predilecto, por sus muchos méritos, ya de todos conocidos. Hemos mejorado las 
zonas infantiles y las zonas verdes, para que nuestro pueblo cada día esté más bonito. Y 
hemos conseguido garantizar y mejorar los servicios sociales, con un magnífico servicio de 
Ayuda a Domicilio, servicios culturales y deportivos. 

Otro reto importante que tenemos de inmediato, es colaborar con las obras de 
restauración de nuestro Templo Parroquial, del siglo XVI, el único monumento histórico que 
tenemos en nuestra localidad, y que tenemos la obligación entre todos de mantener y 
conservar. 

Este año también va a ser muy especial porque contamos con 8 reinas de las fiestas, 
ocho preciosas chicas que van a representar a la juventud de Villasequilla en estas fiestas y 
durante todos los actos del año.

Este San Isidro vamos a contar con unos pregoneros muy especiales y festivos, la 
Banda de Música San Isidro Labrador de Villasequilla; gracias a la escuela municipal de 
música y a la Banda, la cultura musical en nuestro pueblo va creciendo día a día.

En estos días de fiesta, debemos tener un recuerdo muy especial para todas aquellas 
personas que están enfermas y para las que ya no se encuentran entre nosotros, pero que 
siempre las llevamos en el corazón.

En nombre de la Corporación Municipal y de todos los trabajadores municipales os 
deseo a todos unas felices fiestas, que apartemos a un lado todos los problemas y los 
quehaceres diarios, y disfrutemos de unos días inolvidables.

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!

Saluda la Alcaldesa

ALCALDESA DE VILLASEQUILLA

Elena Fernández Díaz
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Queridos vecinos y amigos:

Hemos conseguido entre 
todos que las fiestas de Villasequilla 
sean las mejores de la comarca, y lo 
digo con la satisfacción que todo 
villasequillero siente cuando todo 
aquel que nos visita en estos días, se 

va satisfecho y feliz de haber compartido unos momentos inolvidables con familiares y 
amigos.

Desde mi responsabilidad como concejal de deportes y festejos, este año el 
Ayuntamiento se siente especialmente satisfecho por contar con ocho reinas, 
potenciando una tradición tan querida por nosotros. Quiero tener un recuerdo muy 
especial hacia las reinas y damas de honor que lo han sido a lo largo del tiempo. 
Imposible olvidar el maravilloso pregón que nos ofrecieron en las fiestas de Santa María 
Magdalena de 2017.

La fiesta de quintas….inolvidable jornada de convivencia entre todos los hijos de 
este pueblo, los que vivimos aquí, y los que por cualquier circunstancia viven fuera, 
pero que ese día todos se reencuentran con sus quint@s. Y contad con que este año 
tenemos la intención de volver a celebrarla, e incluso potenciandola, a primeros de 
octubre.

Y como no mencionar nuestro carnaval, todo el que viene se enamora de él, y 
quiero dar las gracias a todas las comparsas, grupos y participantes por su implicación 
en esta fiesta.

Como concejal de deporte, os manifiesto el orgullo del equipo de gobierno por el 
gran nivel deportivo que se ha alcanzado en nuestra localidad. Contamos con un campo 
de césped artificial, que ha supuesto una auténtica revolución entre nuestra juventud.

Quiero dar las gracias a todo el equipo técnico y jugadores del Rayo Villasequilla, 
que han respondido a la implicación que se les pidió desde el Ayuntamiento, pues como 
sabéis tengo el honor de ser el Presidente del Rayo Villasequilla, y nuestra Alcaldesa la 
Vicepresidenta. Y siempre estaremos dispuestos a gestionar cualquier entidad 
deportiva que esté en dificultades y necesiten de nuestra ayuda.

Sin más, os deseo a todos unas felices fiestas que con tanta ilusión hemos 
preparado un año más desde el Ayuntamiento, y que se vea que en Villasequilla 
sabemos divertirnos.

¡Viva San Isidro Labrador!

CONCEJAL DE FESTEJOS Y DEPORTE

Iván Martínez Majano

Saluda el Concejal de
Festejos y Deporte



- 9 -

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

Saluda el Presidente
de Castilla-La Mancha

 Las fiestas de San Isidro Labrador resultan 

siempre de una especial relevancia en el corazón de 

las gentes de nuestra tierra, porque el que más o el 

que menos hunde sus raíces familiares, sus 

costumbres y su cultura, en todo lo que representa el 

campo, la agricultura, el medio rural. Y en Villasequilla 

se viven de una manera especial, pues adquieren el 

carácter de fiesta patronal. 

Hoy en día, con más razón, celebrar a San Isidro 

es celebrar la base de nuestro desarrollo, de nuestra 

identidad ante el mundo, de nuestro gran potencial, 

pues el vino, el queso, el azafrán, el aceite son una tarjeta de presentación tan 

potente para Castilla-La Mancha como pueda serlo el Quijote. Alimentos de 

Castilla-La Mancha que representan en su conjunto a toda una cultura basada en 

el cultivo, elaboración y distribución de una importante y variada producción 

agroalimentaria, que no sería posible sin la labor callada, constante y arriesgada 

de los agricultores, hortelanos y ganaderos castellano-manchegos. 

Es todo un honor para mí, por tanto, poder transmitiros a través de estas 

líneas un saludo que quiere recoger el respeto y el cariño de toda la región, que 

vive de manera especial esta fiesta por todo lo largo y ancho de nuestra geografía. 

De una Comunidad Autónoma que sabe que todo esfuerzo por mejorar las 

condiciones de trabajo, producción y distribución del fruto de vuestro esfuerzo 

resulta imprescindible si queremos de verdad defender el medio rural, posibilitar 

que nuestros jóvenes no tengan que abandonar sus pueblos, sus lugares de 

origen, para encontrar un futuro. Para que vivir del campo sea sinónimo de vivir en 

el campo, en el pueblo, en condiciones de igualdad de oportunidades y servicios. 

Mi enhorabuena a todos los que participan y hacen posible que, un año más, 

Villasequilla vuelva a vivir sus fiestas patronales en honor a San Isidro, y en 

especial a los que velarán estos días por la seguridad y la salud de quienes viven la 

fiesta y, también, de aquellos que se acerquen a compartir estos momentos de 

tradición y alegría con todos vosotros. 

Emiliano García-Page Sánchez



PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

 Villasequilla vuelve a 

celebrar una fiesta popular y muy 

apreciada en el municipio y la 

provincia de Toledo, que rinde homenaje a San Isidro.

Entre el 9 y el 19 de mayo, la localidad se vuelca con unas fiestas 

entrañables y muy queridas por todas y todos los villasequilleros.

El Ayuntamiento de Villasequilla, con la Hermandad de San Isidro y los 

muchos voluntarios y voluntarias que se suman a la preparación de sus fiestas 

patronales, ofrecerán muchos atractivos para participar y disfrutar de San Isidro.

El pueblo se prepara así para unos días llenos de actividades y citas 

religiosas, que tienen que ver con la devoción a San Isidro, con la tradición y con el 

recuerdo de los seres queridos y las fiestas pasadas.

Desde la Diputación de Toledo quiero reiteraros mi compromiso de colaborar 

con todas las localidades de la provincia de Toledo, en el deseo de que nuestras 

celebraciones sean cada día más atractivas para todos cuantos acuden dispuestos 

a conocer mejor la cultura de nuestra tierra.

Las fiestas deben ser motivo de encuentro entre las familias, que celebran 

juntas unas fechas importantes para todos. 

Son días especialmente significativos para aquellos que se vieron obligados 

un día a abandonar su pueblo, y que ahora regresan para disfrutar de sus fiestas 

patronales en honor de San Isidro.

Desde la Institución Provincial, recibid mi más sincera felicitación por unas 

fiestas de gran singularidad en la provincia de Toledo.  

Álvaro Gutiérrez Prieto
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Saluda el Presidente

   de la Diputación

   de Toledo
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SÁBADO 4 DE MAYO
19:30 h. SANTA MISA DE CAMPAÑA en el Parque Municipal de la calle Arenal

y procesión con la imagen de S. Isidro para BENDECIR NUESTROS CAMPOS.

DOMINGO 12 DE MAYO

LUNES 13 DE MAYO
19:30 h. Santa Misa, Triduo y procesión de la Virgen de Fátima.

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 y comienzo del SOLEMNE TRIDUO.

ACTOS  RELIGIOSOS
EN HONOR DE SAN ISIDRO LABRADOR 2019

MIÉRCOLES 15 DE MAYO - Festividad de San Isidro Labrador

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

el Rvdo. Sr. D. Rubén Plaza Cid, párroco in solidum de Escalona (Toledo).

El Coro Parroquial dirigido por Dña. Geraldine Díaz Pérez, cantará en la Misa.

En esta celebración se realizarán unos reconocimientos por parte de la Hermandad.

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.

VIERNES 17 DE MAYO
19:00 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.

AVISOS:

10:00 h. SANTA MISA REZADA.

MARTES 14 DE MAYO

19:30 h. Santa Misa de Vísperas y Triduo.

13:00 h. Repique de campanas anunciando las Vísperas.



Querido pueblo de Villasequilla:

Un año más entre quehaceres, entre 

familia, entre tantas cosas de nuestra vida, se 

nos ha pasado el año y vuelven las fiestas de 

San Isidro, para mí es un orgullo y una alegría 

dirigirme a vosotros sintiéndome querido y 

apreciado. 

Un año más que voy aprendiendo la vida de este pueblo, sus costumbres, 

sus tradiciones, sus rincones, sus lugares y, ante todo, voy aprendiendo de la vida 

de su gente. Con una mirada que intenta ver el bien y olvida las cosas malas, una 

mirada que intenta comprender y evita rechazar, en definitiva, poniendo el 

horizonte en lo que de verdad importa, une y llega al corazón. Y es, a esa parte de 

nuestra vida, donde quiero llegar, nos unen muchas más cosas de las que nos 

diferencian, amamos muchas más cosas que las que odiamos y ese es el centro de 

nuestro futuro como pueblo, como vecinos y como paisanos que hemos de cuidar. 

Huyamos de este mundo que intenta hacernos personas asociales, que intenta 

buscar enemigos donde no los hay y construyamos un pueblo basado en el 

respeto, en el amor al prójimo, en el perdón y en la fuerza de la familia.

Todo esto pensaréis que no tiene que ver con S. Isidro, pero cuán lejos de la 

realidad, el con su familia vivió en un pueblo, con su gente, con unos vecinos y 

practicó todo lo que os he escrito, de manera excelentísimamente virtuosa, con la 

ayuda de Dios. Sabiendo que lo que hacía, era lo que llenaba el corazón, lo que da 

paz al alma, lo que de verdad tiene sentido, lo que de verdad merece la pena y lo 

que de verdad hace feliz a una persona. Todo lo hizo por amor a Dios y al prójimo, 

pero al mismo tiempo sabiendo que merece la pena vivir así. 

Os invito estos días de fiesta, y todo el año, a mirar lo que importa, lo que 

nos une, lo que llega al corazón y lo que hace que nuestro futuro como pueblo, 

como vecinos, como sociedad, camine hacia el bien y no decaiga hacia el mal. 

Que Dios nos ayude, que quién acude a Él no queda defraudado.

Un saludo y mi bendición+
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Rvdo. Sr. D. Ángel Pérez Moreno
CURA PÁRROCO DE VILLASEQUILLA

Saluda el Párroco

¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!  ¡¡ VIVA VILLASEQUILLA!!



Queridos vecinos de Villasequilla:

Os escribo estas líneas para haceros partícipes de 
la situación en la que se encuentra nuestro templo 
parroquial. Nuestra Iglesia data de inicios del s.XVI y, por 
tanto, es el único monumento que conserva nuestro 
pueblo, tras la desaparecida ermita de San Sebastián que 
se hallaba en nuestro pueblo y que tras la desamor-
tización de mediados del s. XIX, perdemos la pista. 
Posiblemente por la incapacidad de la parroquia de 
asumir y costear las reformas que se tendrían que hacer 
en dicha ermita. Tras la ruina de esa ermita, el único 
templo que llega hasta nosotros es la iglesia parroquial 
ésta es un bien de especial protección. A lo largo de los 

siglos se han ido añadiendo nuevos elementos: las naves laterales, la capilla del Cristo y del 
Nazareno, la capilla de la Dolorosa, la torre, etc. Todas estas obras se hacían gracias a los 
bienes inmuebles que tenía la parroquia, que fueron adquiriendo bien por herencias, 
fundaciones o incluso adquisiciones, la renta que producían esas posesiones hacían que la 
parroquia tuviera capacidad de financiación y crecimiento. Tras la desamortización, esos 
bienes fueron incautados por el Estado y vendidos al mejor postor, lo que provocó la 
incapacidad a la parroquia de financiarse y tener que recurrir a la mendicidad y a la 
generosidad de sus fieles. Todo ello ha provocado desde mediados del s. XIX que la iglesia de 
Villasequilla no haya podido hacer frente a problemas de envergadura y que las reparaciones 
sufridas se hayan ido haciendo simplemente de mantenimiento y no de mejora en la 
estructura hasta nuestros días. Os cuento todo esto para que sepáis como se llega hasta la 
situación actual en la que nos encontramos. Los técnicos ven la necesidad de actuación y 
reparación de tejados, pared del altar mayor, pared exterior trasera del altar mayor, tejado de 
la torre y rehabilitación de subida a esta, reparación externa de la torre, reparación de 
chapiteles, reparación de la pared derecha y tratamiento de la humedad, cambio del suelo del 
templo, arreglo de la entrada, pintar la iglesia por los daños que ha sufrido por las goteras, etc. 
Podríamos seguir poniendo cosas, todo esto, conlleva unos gastos inasumibles ahora mismo, 
por la economía parroquial y representa un reto como pueblo en la ayuda para restaurar su 
iglesia, por la que la inmensa mayoría de villasequilleros entra, para distintas funciones, 
bodas, comuniones, bautizos, entierros, funerales, misa dominical, fiestas, etc. Nuestra 
iglesia es nuestro único monumento, la única pieza del pasado de nuestros padres y que creo 
como párroco hemos de arreglar. Para mí sería más fácil mirar para otro lado, por la 
complejidad del proyecto, y dejar que el tiempo siguiera pasando hasta que entrara en ruina, 
pero creo que entre todos podremos arreglarla y dejar la iglesia hermosa, para que todos 
podamos disfrutar de ella. Otros pueblos mucho más pequeños, con esfuerzo, han hecho 
obras mucho mayores en su patrimonio, nosotros creo que también seremos capaces si cada 
uno ayuda como buenamente pueda, sabiendo que lo que demos será en última instancia 
para beneficio de todos. Muchas gracias de antemano por vuestra generosidad, Dios os lo 
pague.

Rvdo. Sr. D. Ángel Pérez Moreno - CURA PÁRROCO DE VILLASEQUILLA

FUTURAS OBRAS DE LA IGLESIA

DE VILLASEQUILLA
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Me piden que os escriba algunos datos de la vida 
de Villasequilla que se hallan en el archivo parroquial. Por 
suerte y tras los avatares del tiempo y de la historia ha 
llegado hasta nosotros, el archivo casi completo desde 
inicios del s. XVI, aquí se encuentran datos de la 
parroquia, así como de la vida del pueblo a lo largo de los 
siglos. Simplemente me centraré en algunos datos 
históricos y alguna curiosidad, que la mayoría o nadie 
sabrá, pues el archivo parroquial no ha sido nunca 
estudiado con detenimiento. Iniciamos estas 
curiosidades, con la primera hermandad que hubo en 
Villasequilla o Villaseca como aparece en algunos 
documentos, dicha hermandad era la Cofradía de Santa 
María Magdalena, tenemos datos de ella desde el año 
1559, fundada como obra pía para celebrar la fiesta de la 
titular de la parroquia y mantener con cierto patrimonio, 
misas y sufragios por los fallecidos de la Hermandad, 
perdemos sus datos a inicios del s. XVII, y nos consta que 
tuvieron problemas con las cuentas que llevaba el 
mayordomo, por lo cuál en la visita que hacía el visitador-
notario de la época, fue amenazado con excomulgarle si 

no devolvía el orden y dinero a las cuentas. De esta hermandad no tenemos más registros 
posteriormente, esto no significa que desapareciera, sino que es posible, que se perdiera el segundo 
libro de la hermandad de la Magdalena.

Otra de las hermandades que ha llegado hasta nuestros días es la Cofradía de Esclavos de 
Nuestra Señora de la Soledad con título de los Dolores, así consta en el archivo, ahora sólo llamada de los 
Dolores. Comienza en el año 1721, con un hermoso texto fundacional, en el cual nos habla de que la 
cofradía se funda con 33 esclavos y 33 esclavas, la misma edad de Cristo al morir, 33 años según cuenta 
una tradición antigua. Esta hermandad se funda en la Capilla de la Virgen de los Dolores, que se edifica 
para esta causa, y es la capilla en que se encuentra la Virgen de los Dolores actualmente. Aparece esta 
capilla datada en 1731, donde se halla la Virgen de los Dolores en un retablo de madera negra y oro. Se 
inicia la hermandad con unas tierras y patrimonio donado por los devotos para poder celebrar su fiesta 
en un principio el 3 de Mayo, fiesta de la cruz de Mayo. El primer año encargan para rezar por sus difuntos 
108 misas por los hermanos difuntos. La hermandad con todo su patrimonio permanece activa hasta la 
desamortización, donde el estado confisca sus bienes y queda reducida a la función de celebrar su 
fiesta. 

Una anécdota que consta en los archivos es la historia de un sacristán a mediados de s. XIX, en la 
visita de los distintos visitadores-notarios, hacen constar la falta de higiene y limpieza que tenía el 
sacristán y de cómo tenía la iglesia y sus objetos. Hay que decir que en esos tiempos el sacristán era un 
oficio por el cual, se cobraba y vivía él y su familia.  Esta falta de limpieza se acentúa en la visita del 
Cardenal de Toledo al pueblo, que hace constar que tenía todo con mucha suciedad, por lo cual advierte 
al párroco que lo solucione o en la siguiente visita será despedido su sacristán. Así ocurrió en la siguiente 
visita, la limpieza era nula y fue despedido él y su mujer y buscaron otro que ya no volvió a tener esa falta 
de limpieza en su trabajo.

Estas curiosidades son sólo una muestra de muchas otras que guarda el archivo y nos cuenta la 
historia de nuestro pueblo, sus acontecimientos y vida de Villasequilla.

Rvdo. Sr. D. Ángel Pérez Moreno - CURA PÁRROCO DE VILLASEQUILLA

CURIOSIDADES EN LA HISTORIA

DE LA VIDA DE LA IGLESIA PARROQUIAL

               DE VILLASEQUILLA
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SARGENTO COMANDANTE DE PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE VILLASEQUILLA

Queridos amigos y vecinos, 

un año más se acercan esas 

fechas tan esperadas y deseadas 

por todos, Villasequilla vuelve a 

celebrar sus Fiestas Patronales en 

honor a San Isidro Labrador. 

Son días de convivencia y armonía, dejando atrás los problemas 

cotidianos,  momentos de hacer un alto en el camino, en el quehacer diario, en 

nuestras obligaciones y tareas habituales, para dar paso a la ilusión a disfrutar de 

la alegría y el bullicio de estas anheladas celebraciones.

Mi más sincera enhorabuena a todos los habitantes de Villasequilla, los 

cuales hacen posible, que la fiesta tenga cada año más esplendor si cabe. 

Tampoco quiero dejar pasar esta ocasión, sin reconocer la gran labor 

desarrollada por todos los trabajadores y voluntarios que durante estos días, con 

su notable esfuerzo, tesón e ilusión, consiguen hacer posible el normal desarrollo 

de estas fiestas. 

Como años anteriores quiero insistir en que el disfrute y la diversión son 

compatibles con el respeto a las personas y a sus bienes. Es muy importante que 

estas fechas transcurran de manera totalmente pacífica, lo cual redunda en unas 

celebraciones de calidad para beneficio de todos.

Solo me queda desearles que estas fiestas vuelvan a ser, como todos los 

años, una expresión de amistad, de sana alegría y diversión. Esperando que 

reine el respeto y la concordia entre todos, les deseo, en mi nombre y en el de 

todos los Guardias Civiles del Puesto de Villasequilla, unas Felices Fiestas en 

honor a San Isidro Labrador.

Jesús Morales López

Saluda la Guardia Civil

de Villasequilla
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FAMILIA QUE METIÓ AL SANTO EN 2018

Queridos vecinos y devotos de nuestro 

patrón San  Isidro Labrador,  de nuevo llegan los 

días tan esperados por todos los villasequilleros 

para celebrar su festividad.

 Estos días tan tradicionales servirán para 

el reencuentro de las familias y amigos, que 

puntualmente cumpliremos con la tradición de 

conmemorar a un gran santo, sencillo, humilde 

y trabajador, del que hemos recibido tantas 

bendiciones y favores desde generaciones 

pasadas. Y, como no, recordaremos a todos 

aquellos familiares que no están entre nosotros, pero que seguro que desde el cielo 

también participan estos días en estas fiestas.

Os invitamos a participar en los emotivos actos de la víspera, como es el baile de 

la bandera, que cada vez cuenta con más arraigo entre los vecinos del pueblo, y la 

ofrenda de los más pequeños a San Isidro, y posteriormente, degustar los ya 

tradicionales caballitos del Santo. Y también a 

participar en los actos religiosos del 15 de mayo 

con la Misa solemne, y nuestra tradicional 

Procesión, en cuya entrada del Santo, se reúne 

todo el pueblo, para despedir la imagen de San 

Isidro “hasta el año que viene”.

Este año la Hermandad tiene como 

objetivo, el involucrarse activamente en las 

obras necesarias y urgentes que hay que 

realizar en nuestro Templo Parroquial, la Iglesia 

es de todos, y a todos nos corresponde su 

mantenimiento y restauración.

Un saludo muy especial a todos los 

enfermos del pueblo, para que sientan la 

cercanía de todos en estos días.

¡ VIVA

SAN ISIDRO LABRADOR !

   Saluda la Hermandad

de San Isidro



Queridos vecinos de Villasequilla:

Es para mí un honor representar a 
mi pueblo como Reina de las Fiestas 
2019.

Deseo que disfrutéis de unas 
entrañables e inolvidables fiestas en 
honor a nuestro querido patrón San 
Isidro Labrador, junto a vuestros 
familiares y amigos.

¡Viva San Isidro Labrador!

Reina de las Fiestas

CLARA  DÍAZ-ALEJO  AGUADO
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Dama de las Fiestas

Queridos vecinos de Villasequilla:

¡Por fin llegan las fiestas en honor 
a nuestro patrón San Isidro Labrador! 
Este año es muy especial para mí y 
espero que os divirtáis y disfrutéis de 
estas entrañables f iestas en 
compañía de vuestros familiares y 
amigos.

Deseo que paséis unos días 
inolvidables y maravillosos llenos de 
felicidad.

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!

ESTHER ÁLVAREZ MARÍN
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Dama de las Fiestas

Queridos vecin@s:

Aprovecho esta oportunidad para 
desearos unas felices fiestas en honor 
a nuestro patrón San Isidro Labrador. 
Os brindo un saludo y daros las 
gracias por representar a este 
maravilloso pueblo.

                    ¡VIVA SAN ISIDRO!

NEREA BERMÚDEZ MARTÍN
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Dama de las Fiestas

Es para mí un privilegio saludar, 

como Dama de Honor,  a mi pueblo y a 

todos los que nos visiten en estos días 

de celebración de San Isidro. Os deseo 

unas muy Felices Fiestas y que todos 

disfrutemos de los numerosos actos 

programados.

LUCÍA HERRERO SANTIAGO
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Dama de las Fiestas

Queridos vecinos:

Como Dama de las Fiestas 2019, 
estoy muy contenta y orgullosa de 
poder representaros a todos, espero 
que paséis unas agradables fiestas 
junto a vuestros amigos y familiares. 
Un abrazo.

¡Viva San Isidro Labrador!

IRENE LÓPEZ-PINTOR GARCÍA
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Dama de las Fiestas

Es un honor para mí poder 
representar a nuestro pueblo como 
Dama 2019.

Os deseo unas felices fiestas en 
honor a nuestro patrón llenas de 
alegría y felicidad con todos vuestros 
seres queridos. 

¡Viva San Isidro Labrador!

PAULA MAJANO MAGANTO
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Dama de las Fiestas

Queridos vecinos,

Es un honor para mí poder 
representar a mi pueblo como Dama 
de las Fiestas 2019.

Os deseo unas inolvidables y 
felices fiestas en honor a nuestro 
Patrón San Isidro Labrador al lado de 
familiares y amigos.

¡Viva San Isidro Labrador!

AINHOA MARTÍN MARÍN
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Dama de las Fiestas

Queridos vecinos, estoy muy feliz 

de poder compartir esta experiencia 

tan bonita.

Os deseo unas felices fiestas

¡Viva San Isidro Labrador!

MACARENA SEGOVIA SANTIAGO
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NUEVO GRUPO DE ABANDERADOS

DIRECTIVA DE VEGA MELGAR, S.C.L.

Las Asociaciones y Colectivos  de

F E L I C E S

- 34 -

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AMANECER”

ABANDERADOS 2018

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
“SANTIAGO APÓSTOL”

GRUPO ROCIERO

“ESENCIA DE LAS MARISMAS”
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Villasequilla os desean a todos

F I E S T A S

GRUPO COROS Y DANZAS
AIRES DEL MELGAR

ASOCIACIÓN “AMIGOS DE SAN JUAN”

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO

GRUPO
DE

GALGUEROS

GRUPO DE CATEQUISTAS CORO PARROQUIAL
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Las Asociaciones y Colectivos  de

C.A.I. GRUPO DE MARÍA TERESA

F E L I C E S

C.A.I. GRUPO DE MARÍA

C.A.I. G
RUPO DE VANESSA

A.M.P.A. “ALAMEDA”

ESCUELA DE IDIOMAS

CAMPAMENTO URBANO (VERANO 2018)
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GRUPO DE FITNESS

Villasequilla os desean a todos

F I E S T A S

ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA

ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE

GIMNASIA DE MAYORES

GRUPO DE AEROBIC

KUNG-FU ADULTOS
ESCUELA DE KUNG-FU
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Las Asociaciones y Colectivos  de

F E L I C E S

GRUPOS DE ZUMBA

GRUPOS DE PILATES

GRUPOS DE GYM

A.D. CORRECAMINOS

GRUPO DE BALLET
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Villasequilla os desean a todos

F I E S T A S

ESCUELA DE PÁDEL

CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL RAYO VILLASEQUILLA

JUGADORES, EQUIPO TÉCNICO Y DIRECTIVA

PEÑA “BARRA BRAVA”



ESCUELA DE FÚTBOL PREBENJAMINES

ESCUELA DE FÚTBOL BENJAMINES ESCUELA DE FÚTBOL ALEVINES

ESCUELA DE FÚTBOL-SALA

INFANTILES

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN

ESCUELA DE FÚTBOL CHUPETINES

Las Asociaciones y Colectivos  de Villasequilla

os desean a todos  FELICES FIESTAS
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PROTECCIÓN  CIVIL

Recordatorio de servicios e intervenciones del año 2018

INCENDIOS FORESTALES: 3

INCENDIOS URBANOS: 1

ASISTENCIAS A PERSONAS: 1

SERVICIOS SOCIALES: 13

SERVICIOS DE PREVENCIÓN: 82

SIMULACROS: 2

EJERCICIOS: 1

GUARDIAS: 5

Estimados vecinos y 

visitantes, desde la jefatura de 

protección civil de Villasequilla, 

os deseamos unas felices 

fiestas a tod@s. Que lo paséis 

bien con la familia y amigos. Y 

que todos los actos progra-

mados se desarrollen con total 

normalidad. Nosotros siempre 

estaremos velando por la 

seguridad y el desarrollo de 

dichas actividades para que todo salga bien, dentro de la medida de lo 

posible.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL



Había una vez un lugar donde 
habitan las palabras, viven los libros, 
se guarda el SABER, fantasean los 
niños vuelan las hadas y se hacen 
posible los sueños.

Una "máquina del tiempo" 
donde conversar con gentes de otro 
tiempo y otro lugar.

Se llama BIBLIOTECA. Y su 
magia es la LECTURA.

Difundimos cultura, información y entretenimiento. Un lugar para formarse 
e informarse, tomando como principios básicos la Igualdad, Inclusión, Libertad, 
Creatividad y Tolerancia.

Abierta a todos, y para todas las edades.

Vuestra bibliotecaria

Ana M. T.

¡¡FELICES FIESTAS!!

BIBLIOTECA  MUNICIPAL
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VIERNES 3 DE MAYO

17:00 h.- Campeonato de gimnasia rítmica entre distintas escuelas en 

el Pabellón polideportivo.

LUNES 6 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.- 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, 

dirigida por Ignacio Cáceres Fernández, dónde los jóvenes músicos de 

nuestro pueblo nos demostrarán todo lo que han aprendido durante el 

curso.

MARTES 7 DE MAYO

20:30 h.- Actuación de la Asociación de Mujeres “Amanecer” en la Casa 

de la Cultura, con el espectáculo “Recordando los años 60", “Viva la 

copla” y la obra de teatro “El bulto negro”.

MIÉRCOLES 8 DE MAYO

19:00 h.- En la Casa de la Cultura “Kid musical festival”, concierto en 

familia para todos los públicos, donde habrá concurso de baile, distintos 

estilos musicales, podrás dirigir una orquesta, no te lo puedes perder.

Al finalizar este  concierto tendremos la actuación de los alumnos más 

pequeños de la Escuela de idiomas de Villasequilla, dirigidos por Javier 

García Martínez.

SEMANA CULTURAL 2019
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JUEVES 9 DE MAYO 

CONVIVENCIAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

16:00 h.- Jornada de fútbol entre distintas escuelas deportivas de fútbol 

de Villasequilla y localidades vecinas en el Campo de fútbol municipal.

Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica en el Pabellón Municipal.

Torneo de la Escuela de Pádel, en sus distintas categorías, en las pistas 

municipales.

17:00 h.- Exhibición de la Escuela de Patinaje en la pista polideportiva.

18:00 h.- Exhibición de la Escuela de Kung Fú en el gimnasio municipal.

20:00 h.- Lectura de poesías a cargo del “Club de lectura” en la Casa de 

la Cultura.

20:30 h.- Actuación del Grupo Coros y Danzas “Aires del Melgar” 

dirigidos por Carmen Ruiz Maestre.

VIERNES 10 DE MAYO

18:00 h.- Master class de zumba en la plaza mayor.

20:30 h.- La Escuela de Danza Municipal de Villasequilla presenta el 

espectáculo “Bailando con las estrellas”, en la Casa de la Cultura, 

dirigida por Elisabeth Fernández González.

LUNES 13 DE MAYO

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

Municipal.

21:00.- Actuación del grupo rociero “Esencia de las Marismas” en la 

Casa de la Cultura.

SEMANA CULTURAL 2019
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- Saúl Pérez Dueñas (1º de Primaria)

- Sara Martín Marín (1º de Primaria)

- Lola García Mantilla (2º de Primaria)

- Hugo García Martínez (3º de Primaria)

- Mario López Maestre (3º de Primaria)

- Sergio Marín Gheorghe (4º de Primaria) - ALCALDE INFANTIL

- Diego Álvarez Marín (5º de Primaria)

- Inés Torres Gallego (6º de Primaria)

- Raúl Fernández Espada (6º de Primaria)

LA COMISIÓN DE FESTEJOS

del Ayuntamiento de Villasequilla desea a todos los vecinos

y visitantes un feliz San Isidro 2019 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

Corporación Infantil 2019



Desde la Asociación 

M u s i c a l  S a n  I s i d r o 

Labrador queremos dar 

un cordial saludo a todos 

los vecinos de Villase-

quilla. Es un placer para 

todos nosotros poder 

disfrutar del privilegio que 

significa ser los prego-

neros  de  las  fies tas 

populares en honor a 

nuestro patrón San Isidro Labrador, de cuyo nombre hace gala nuestra asociación.

Nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Villasequilla por 

habernos elegido para este cometido, porque ni en el más remoto pensamiento 

nos lo podíamos haber imaginado. Aquel 2 de marzo, en carnaval, que Dña. Elena 

anunció esta gran noticia nos llenó de alegría y también de nervios, pues es una 

tarea de gran responsabilidad para todo aquel que lo afronta.

Con más de 40 años de historia, y con unos comienzos muy humildes y 

llenos de ilusión, en la actualidad contamos con más de 40 miembros y con una 

escuela de música que formada por 22 niños, nos renueva nuestras ganas de 

seguir trabajando y nos aporta toda su inocente ilusión.

De todos es conocido que la música tiene multitud de “poderes”. Hace que 

la gente conecte y esté en armonía, sin diferencias culturales, ni distancias 

geográficas. La música puede actuar como instrumento de unión entre pueblos. 

Una banda, es como la vida misma, somos todos instrumentos distintos, pero 

debemos hacer una armonía con trabajo y respeto hacia los demás. 

- 54 -

Saludan los Pregoneros 2019



D e s d e  a q u í  

también queremos 

resaltar los beneficios 

de la música en la 

educación de los 

niños ya que estimula 

su inteligencia, mejo-

ra su concentración y 

su forma de expre-

sión… así que anima-

mos a todos los padres cuyos hijos quieran ser músicos que les apoyen y 

acompañen en este bonito camino que es la música.

Nuestra asociación, aunque siempre está presente en las fiestas de 

Villasequilla, este año lo viviremos con especial emoción y dedicación. 

Pasaremos unos días inolvidables amenizando y, en algunos casos, 

protagonizando las diversas actividades que se realizan en estas maravillosas 

fiestas con lo que más nos gusta y nos une, que es la música. Por supuesto, 

deseamos que nos acompañéis estos días con vuestra alegría y vuestras 

inagotables ganas de fiesta, pues en todas las actuaciones es un placer recibir el 

calor de nuestro pueblo. 

En estas situaciones tan especiales, no podemos olvidarnos de aquellas 

personas que en el pasado formaron parte de esta gran asociación y que hoy, 

por desgracia, no pueden acompañarnos. Siempre les tendremos presentes.

Deseamos que sean unos días de cordialidad, convivencia, alegría y de 

fiesta, siempre con la música presente. Que todos los villasequilleros y 

villasequilleras y aquellos que nos acompañen venidos de fuera recuerden estas 

fiestas San Isidro Labrador 2019 de una forma tan especial como lo vamos a 

hacer nosotros.

ASOCIACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO LABRADOR

¡VIVA LA BANDA DE MÚSICA! 

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!

¡VIVA VILLASEQUILLA!
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FIESTAS PATRONALES

en honor a

San Isidro

Labrador
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16:00 h.- Tiro al plato en la finca de la Casa de la Torre. Para más 

información, ver carteles aparte.

19:30 h.- Concentración de Peñas y vecinos en la Plaza Mayor. 

Recepción de Autoridades y Reinas de las Fiestas 2018 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 

2019.

21:30 h.- CORONACIÓN de las Reinas de las Fiestas San Isidro 2019. 

Saluda de nuestra Alcaldesa Elena Fernández, y del alcalde infantil. 

PREGÓN a cargo de nuestra querida Banda de Música San Isidro 

Labrador.  Para finalizar el acto daremos incio a nuestras fiestas con el 

tradicional CHUPINAZO.

23:30 h.- XIV Certamen de Dj´s locales en el Parque Municipal, que nos 

harán disfrutar con sus mezclas de una buena noche.

01:00 h.- Desfile de modelos a cargo de la tienda “La costura de 

Virginia” de Villasequilla.

Después continuaremos con la música de nuestros DJ´s.

19:45 h.- Recepción de Autoridades y Reinas de las Fiestas en el 

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

continuación, pasacalles hasta el nuevo Parque Municipal “Román David 

Gómez Maestre” de la Calle Magdalena, 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.

MARTES 14 DE MAYO

SÁBADO 11 DE MAYO

Programa de Fiestas 2019
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MIÉRCOLES 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 

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.- XVI Concurso de Tapas de Villasequilla. Feria de Sabores. 

Volvemos a dar gusto a nuestros paladares con las jornadas de 

degustación de tapas en los bares participantes los días, 15,16,17,18 y 

19 de mayo de 12h a 15 h. Para más información, ver carteles aparte.

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 el  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.

Programa de Fiestas 2019
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, 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 Nueva 

Alaska”, en el Recinto Ferial.
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JUEVES 16 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 los más pequeños podrán 

disfrutar de una jornada deportiva con hinchables, prix infantil, etc, 

hasta las 17:00 h.

12:00 h.- Baile del Vermouth San Isidro 2019 que se celebrará en el 

Paseo Alberto Guisado Majano, en la zona de la Cooperativa, a cargo del 

cuarteto “Florida”, 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 persona y ración que se 

destinará a la Asociación Española contra el Cáncer, Junta Provincial de 

Toledo), en el Paseo Alberto Guisado Majano. 

18:30 h.- Festejo taurino. Clase práctica de los alumnos de la 

escuela taurina  Domingo Ortega de Toledo, en la plaza de toros. Entrada 

gratuita. Para más información, ver carteles aparte.

21:30 h.- En el Parque Municipal gran espectáculo de variedades con 

la actuación de Karina, como artista invitada.  Show “Fantasía” con 

las actuaciones del cómico Pedro Javier Sanchez, Mónica Saiz y Ubaldo 

Valverde, 2º finalista de “A tu vera 2018”.

Programa de Fiestas 2019

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

los hermanos saxofonistas Ismael y Benjamín Dorado.



VIERNES 17 DE MAYO

10:30 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 a cargo del Grupo Sonrisas en el recinto 

ferial.

20:00 h.- Desfile y concurso de carrozas. Concentración en el barrio 

del “Majuelo” donde comenzará el pasacalles hasta el recinto ferial, 

acompañados  por la Banda de Música y nuestros “cabezudos”. Para 

más información ver carteles aparte.

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

Vulcano”, en el Recinto Ferial, y a continuación Discoteca Móvil.

Programa de Fiestas 2019

SÁBADO 18 DE MAYO

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

12:00 h.- Bueyada infantil, para el disfrute de todos nuestros 

pequeños, desde la Plaza Mayor hasta la plaza de toros. 

13:00 h.- Baile del Vermouth 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.- “PAELLA SOLIDARIA”. (1 € por persona y  ración que se 

destinará a la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo), en el Paseo 

Alberto Guisado Majano. 

24:00 h.-  Macro Discoteca con César Cuenca Dj  e  Isra Cuenca Dj.
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DOMINGO 19 DE MAYO

07:30 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.

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.

22:00 h.- Espectáculo de variedades “Azabache flamenco”, copla, 

flamenco y baile español a cargo de Eva María.

En el trascurso 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 

2019, en la Plaza Mayor.

Programa de Fiestas 2019

01:30 h.-  Gran Concierto en directo de 

“LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL”, 

con los cantantes Alberto Comesaña 

(Amistades peligrosas), Pablo Perea (La 

Trampa), Rafa Blas (Ganador 1ª edición de la 

voz) y Patricia Aguilar (finalista de tu cara no 

me suena).

Al finalizar el concierto continuaremos con la 

Macro Discoteca.
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NOVILLOS PARA EL ENCIERRO DEL DÍA 19 DE MAYO



JORNADA DEPORTIVA SEMANA CULTURAL

AEROBITÓN SEMANA CULTURAL

ESCUELA DE IDIOMAS EN SEMANA CULTURAL

TOMA POSESIÓN CORPORACIÓN INFANTIL 2018

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
SEMANA CULTURAL 2018

ACTUACIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES EN

SEMANA CULTURAL 2018
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ACTUACIÓN DE ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL
SEMANA CULTURAL 2018

ACTUACIÓN GRUPO COROS Y DANZAS
SEMANA CULTURAL 2018

UN AÑO DE IMÁGENES
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CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE

PREGÓN SAN ISIDRO

EXHIBICIÓN DE KUNG-FU SEMANA CULTURAL 2018

UN AÑO DE IMÁGENES

MASTER CLASS DE ZUMBA SEMANA CULTURAL 2018

PASE DE MODELOS Y CERTAMEN DJ’S LOCALES

CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA
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UN AÑO DE IMÁGENES

PREGÓN SAN ISIDRO

CON EULALIA MAJANO DE LA HERMOSA

PREGÓN SAN ISIDRO

CORONACIÓN SAN ISIDRO

PREGÓN SAN ISIDRO

ILUMINACIÓN ARTÍSTICAPREGONERO SAN ISIDRO
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UN AÑO DE IMÁGENES

MISA MAYOR SAN ISIDRO

OFRENDAS SAN ISIDRO

BAILE DE LA BANDERA SAN ISIDRO

APERITIVO DESPUÉS DE MISA

PROCESIÓN SAN ISIDRO

VAMOS DE PÓLVORA SAN ISIDRO CABEZUDOS
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CARROZAS SAN ISIDRO

BAILE DEL VERMOUTH SAN ISIDRO

CALDERETA SOLIDARIA SAN ISIDRO

UN AÑO DE IMÁGENES

CARROZAS SAN ISIDRO

AGUSTÍN DURÁN EN SAN ISIDRO

PAELLA SOLIDARIA SAN ISIDRO
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UN AÑO DE IMÁGENES

ENCIERRO INFANTIL EN SAN ISIDRO

ENCIERRO INFANTIL EN SAN ISIDRO

TREN TURÍSTICO SAN ISIDRO 2018

NOS VAMOS DE TOROS

GANADOR CONCURSO DE TAPAS
SAN ISIDRO 2018

MARCHA CICLOTURISTA 2018

DÍA DE LA BICICLETA
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GRADUACIÓN I.E.S. CARPETANIA

GRADUACIÓN I.E.S. CARPETANIA

CORPUS CHRISTI

OBRAS CALLE
CASTILLA LA MANCHA

OBRAS
CALLE ESPERANZA

OBRAS
CALLE SOLEDAD

OBRAS
CALLE TOLEDO

CLAUSURA CAMPEONATO DE FÚTBOL
ALEVINES

CLAUSURA CAMPEONATO DE FÚTBOL
ALEVINES

UN AÑO DE IMÁGENES
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MENCIONES ESPECIALES STA. Mª MAGDALENA

NUEVAS CONSULTAS MÉDICAS

TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL

PISCINA NOCTURNA

UN AÑO DE IMÁGENES

MENCIONES ESPECIALES STA. Mª MAGDALENA

MENCIONES ESPECIALES STA. Mª MAGDALENA

MENCIONES ESPECIALES STA. Mª MAGDALENA

MENCIONES ESPECIALES STA. Mª MAGDALENA
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UN AÑO DE IMÁGENES

CONCURSO DE CALLES

STA. Mª MAGDALENA

PREGONERO STA. Mª MAGDALENA 2018

PREGÓN STA. Mª MAGDALENA 2018

JUEGOS DE MAYORES

STA. Mª MAGDALENA 2018

CONCURSO DE CALLES

STA. Mª MAGDALENA
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UN AÑO DE IMÁGENES

PROCESIÓN STA. Mª MAGDALENA
GANADOR CONCURSO DE TAPAS

STA. Mª MAGDALENA

FIESTA VIRGEN DEL PILAR
PRESENTACIÓN LIBRO DE CONSOLACIÓN RICO

ROMERÍA DE CABALLOS

REINA DE LA MANCHA

TORNEO FÚTBOL HOMENAJE
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UN AÑO DE IMÁGENES

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN - HOMENAJE 40 AÑOS

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

DESFILE DE MODAS JOSÉ SÁNCHEZ

BODAS DE ORO Y PLATA

CARRERA SOLIDARIA DEL A.M.P.A.

BALLET EN NAVIDAD

OBRAS
CALLE CLAVEL

OBRAS
CALLE POZO AMARGO

OBRAS
CALLE MORA

OBRAS
CALLE MAGDALENA
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UN AÑO DE IMÁGENES

MASTER CLASS DE ZUMBA EN NAVIDAD

PATINAJE EN NAVIDAD

TORNEO FAMILIAR DE PÁDEL EN NAVIDAD

TORNEO FAMILIAR DE PÁDEL EN NAVIDAD

GIMNASIA RÍTMICA EN NAVIDAD

CORO ROCIERO EN FIESTAS DE NAVIDADJORNADAS DEPORTIVAS EN NAVIDAD



UN AÑO DE IMÁGENES

PISTA DE PATINAJE FIESTAS DE NAVIDAD

CASTILLOS HINCHABLES EN NAVIDAD

BELÉN VIVIENTE

CORAL EN FIESTAS DE NAVIDAD

CONCIERTO CORAL EN NAVIDAD

CONCIERTO DE LA BANDA EN NAVIDAD

SAN SILVESTRE NIÑOS

SAN SILVESTRE ADULTOS
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UN AÑO DE IMÁGENES

LOS REYES MAGOS LLEGAN EN TREN

CABALGATA REYES MAGOS

CABALGATA REYES MAGOS

OBRAS ADECENTAMIENTO CEMENTERIO
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UN AÑO DE IMÁGENES

REINA DEL CARNAVAL

CARNAVALES 2019

CARNAVALES 2019

CARNAVALES 2019

CARNAVALES 2019
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UN AÑO DE IMÁGENES

CARNAVALES 2019

ENTIERRO DE LA SARDINA

DÍA DE LA MUJER

8 DE MARZO

MENCIONES DÍA DE LA MUJER

MENCIONES DÍA DE LA MUJER

MENCIONES DÍA DE LA MUJER

MENCIONES DÍA DE LA MUJER
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UN AÑO DE IMÁGENES

INSONORIZACIÓN BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

VIAJE CULTURAL TOLEDO ESCUELA DE MÚSICA

VIAJE CULTURAL TOLEDO MUDÉJAR

EXCURSIÓN TOLEDO NOCTURNO

VIAJE CULTURAL TEATRO MADRID
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Alejandro Marín de los Santos y
Angélica Munteanu - 25 - Agosto - 2018

Maribel Majano Santiago y Jorge Bañares Mocejón

4 - Agosto - 2018

- 86 -

Lourdes Marín Molero y Emiliano Molina García

23 - Junio - 2018

José Luis Luján Merino y María Dolores Herrador Fernández
10 - Marzo - 2018

Jesús Francisco Salomón Martín y
Sonia Galán Rodríguez - 17 - Agosto -2018

RECIÉN CASADOS
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Leury Ernesto Francisco Nepomuceno
y Ramona Xiomeira Ureña Polanco

07 - Septiembre - 20198

José Manuel Puente Chaves y Angela Elena Lazar
8 - Septiembre - 2018

Enrique Gallego Segovia y Gema Requena Díaz

8 - Septiembre - 2018

José Luis Peña Zamora y Esther Fernández García
13 - Octubre - 2018

RECIÉN CASADOS
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David Carpio Saiz
30-Abril-2018Matei Viorel Timbusiu

6-Abril-2018

Eros Martínez García

6-Mayo-2018

Julia Maganto García
7-Mayo-2018

David Sánchez García
5-Junio-2018

Nacidos
en

2018

Elisabeth Lobato Majano
30-Mayo-2018

Mateo Díaz García
7-Mayo-2018



Julia Pérez Marín
8-Julio-2018

Samuel Gallego Muerte

9-Septiembre-2018

Lucía
Cáceres de los Reyes
29-Septiembre-2018

Nacidos
en

2018
Lucía Sánchez-Mora Camacho

20-Julio-2018

David Fernández Majano

4-Julio-2018

May Marín Majano
11-Septiembre-2018

Triana Balado Doblado
1-Noviembre-2018
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Daniela González Santiago

6-Noviembre-2018

Joel Galán Caño
26-Noviembre-2018

Samuel García Laredo
28-Noviembre-2018

Elia Dávila Ruiz
6-Diciembre-2018

Nacidos
en

2018

Ainhoa Gallego Jerez

18-Diciembre-2018
Héctor Dávila Martín
23-Diciembre-2018
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Fiesta de las Quintas

QUINTAS VARIAS

QUINTA 1947

QUINTA 1953

QUINTA 1956-1957

QUINTA 1959-1960

QUINTA 1960-1961

QUINTA 1961-1962

QUINTA 1963
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 1964

QUINTA 1965

QUINTA 1966

QUINTA 1967

QUINTA 1968

QUINTA 1969

QUINTA 1971

QUINTA 1970
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 1973

QUINTA 1974

QUINTA 1975

QUINTA 1976

QUINTA 1977

QUINTA 1978

QUINTA 1979

QUINTA 1972
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 1981

QUINTA 1982

QUINTA 1983

QUINTA 1984

QUINTA 1985

QUINTA 1986

QUINTA 1987

QUINTA 1980
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 1989

QUINTA 1990

QUINTA 1991

QUINTA 1992

QUINTA 1993

QUINTA 1994

QUINTA 1995

QUINTA 1988
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 1997

QUINTA 1998

QUINTA 1999

QUINTA 2000

QUINTA 2001

QUINTA 2002

QUINTA 2003

QUINTA 1996
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Fiesta de las Quintas

QUINTA 2006

QUINTA 2011

QUINTOS PEQUEÑOS

BAILE DE QUINTOS

BAILE DE QUINTOS

PROTECCIÓN CIVIL
EN LAS QUINTAS

QUINTA 2004
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- Orgullosos de nuestra gente -

José Ángel Sánchez Rodríguez 

(Maestro)
1.- Me destinan a Villasequilla en abril de 1978 y me 

jubilo en diciembre de 2014. 

2.- Lo más satisfactorio ha sido mi participación en la 

formación, tanto académica como personal, de los que han 

sido mis alumnos y, por supuesto, todo lo que he aprendido 

de cada uno de ellos. 

3.- Era junio y algunos recreos regaba los árboles del 

patio. Me llamaron por teléfono y tuve que atender la 

llamada. Un alumno que le gustaba estar mucho conmigo me suplicó que le dejase 

regar, mientras me ausentaba, con el compromiso de portarse bien. 

¡Cuando volví había bañado a la mitad de los niños del colegio! ¡Él disfrutó de 

lo lindo y los bañados lo mismo! Después de la reprimenda, no tuve más remedio 

que esbozar una sonrisa. ¡Era un niño y como tal se comportó! Y aunque era un 

poco travieso, tenía un gran corazón. Lamentablemente hoy no está con nosotros, 

pero lo recuerdo con gran cariño.

MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA

Los pilares de una sociedad de bienestar como la nuestra son, sin duda 

alguna, la sanidad y la educación. Médicos y maestros son los profesionales que 

hacen nuestra vida notablemente mejor, unos nos ayudan a cuidarnos y 

mantenernos en condiciones óptimas para disfrutar de la vida y los otros nos 

enseñan desde pequeños a pensar y a ser independientes para ser unos adultos 

mejores. Y de eso sabemos mucho en Villasequilla, ya que nuestra cantera de 

médicos y maestros es amplia. Hemos preguntado en esta ocasión a nuestros 

doctores, que están en activo, y a los maestros que han ejercido en nuestro pueblo, 

y que ya están jubilados, por su experiencia laboral y esto es lo que nos han 

contado.

1. ¿Cuándo empieza tu carrera en Villasequilla o fuera de ella?

2. ¿Qué es lo más gratificante de tu profesión?

3. ¿Qué anécdota recuerdas de tu trayectoria profesional?

Por Javier García Martínez y Ana-Isabel Díaz Cuesta

- 107 -



MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA

Elena Sánchez Maganto (Doctora)
1. Me licencié en Medicina en 2004 y comencé 

mi especialización en Medicina Interna en 2005. En 

junio de 2011, una vez finalizada la misma, me 

incorporé como médico adjunto al Servicio de 

Urgencias del Hospital Virgen de la Salud, donde 

actualmente sigo desarrollando mi labor. 

2. Lo más gratificante es poder participar en la 

atención y curación de los pacientes, y cuando no 

podemos curar, al menos aliviar o consolar, así como 

sentir el agradecimiento de estos. 

3. Al principio de mi formación como 

especialista, en una de mis guardias en urgencias 

atendí un paciente de edad avanzada, lo traté, 

observé y finalmente decidí el alta, y cuando terminé de explicarle sus 

diagnósticos y tratamiento, me dijo que muy bien, pero que ¿dónde estaba el 

médico y cuándo venía?; no me quedó más remedio que reírme y explicarle que yo 

era el médico. 

Iván Muerte Moreno (Doctor)
1. Trabajo como médico desde 2013. 

En ese año hice la residencia de otorrino en 

el Hospital Universitario de Getafe y desde 

2017 en el Hospital Universitario Clínico San 

Carlos de Madrid.

2. Lo más bonito que me ha ocurrido 

como médico fue cuando activamos un 

implante coclear a una paciente sorda. 

Nunca olvidaré la cara de gratitud de la 

madre al volver a escuchar la voz de sus 

hijos pequeños.

3. Las anécdotas más divertidas en mi caso son todas las bromas que me han 

hecho en relación con mi apellido: la última fue que al preguntarme si yo era el Dr. 

Muerte me comentó que a ella le gustaban mucho los cementerios...
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MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA

Antonio Díaz Pastor (Maestro)
1.-Mi trabajo, como maestro de Villasequilla, comenzó 

el día 1 de septiembre de 1990.

2.-Antes de responder a esta pregunta considero 

oportuno y necesario hacer una afirmación categórica: ser 

maestro/a no es una profesión fácil. Es una profesión que 

requiere dedicación absoluta, tiempo, pasión por los/as 

niños/as, tener vocación a raudales e intentar que la empatía 

esté siempre presente en el trabajo diario.

Las situaciones que van surgiendo en el aula te exigen 

ir más allá de lo que se denomina currículo educativo; esa 

estructura formal en la que figura la selección, organización 

y temporalización de los contenidos. Ves la necesidad de inculcar en tus 

alumnos/as la importancia de los valores en la vida: la tolerancia, la colaboración, 

la responsabilidad, el respeto a la diversidad, el orden, el comportamiento ético, la 

sinceridad y el espíritu de superación.

Los/as maestros/as hemos asistido a la implantación de las nuevas 

tecnologías, nos hemos adaptado a cambios formativos, hemos conocido 

diferentes leyes educativas y nos hemos enriquecido con la frescura, la 

ingenuidad, la ilusión y la mente limpia de nuestros/as alumnos/as. El/La docente 

siempre ha tenido la capacidad de ir superando, con su esfuerzo y su dedicación, 

cualquier dificultad que se presente en su trabajo porque se entrega a la 

enseñanza e intenta conseguir la educación integral.

Ahora, después de estas consideraciones, te responderé a la pregunta que 

me has hecho:

- Lo más bonito y gratificante que me ha ocurrido como docente, ha sido; 

haber hecho realidad mi vocación: ser maestro.

Ahora, jubilado y añorando los buenos días que se quedaron en el aula; me 

encuentro, de vez en cuando con los/as que fueron mis alumnos/as que llevan de la 

mano a sus hijos/as. Nos saludamos y, en ocasiones, charlamos un poco. A veces, 

el padre o la madre, dirigiéndose a su hijo/a dice: 

- Mira, este señor fue mi maestro.

Esa manifestación, tan natural y sencilla, me emociona y me llena de orgullo.

3.- Como podéis imaginar, las situaciones anecdóticas que ocurren en un 

colegio son muchísimas, variadas y simpáticas y son producto de la inocencia, la 

ingenuidad, espontaneidad y, en algunos casos, de la picaresca de los alumnos.

Os voy a contar una anécdota que compartimos un compañero y yo con unos 

alumnos a los que no vimos ni ellos nos vieron a nosotros.

- 109 -



MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA
Yo iba por el pasillo detrás de mi compañero y ambos observamos que un lapicero 

salía por debajo de la puerta de un aula. Mi compañero cogió el lapicero y lo devolvió por el 
mismo sitio por el que había salido. Llegué junto a mi compañero y escuchamos:

- ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!

El niño, sorprendido, volvió a lanzar el lápiz por el mismo sitio. Y nosotros 
devolvimos el lapicero a la clase.

- ¡Vuelve! ¡Vuelve!

El niño, con cautela, llamó a un compañero para que fuese testigo de lo que ocurría.

El lapicero volvió a salir. Y el lapicero volvió a entrar.

El niño que había asistido como observador, de forma inmediata hizo una propuesta 
a su compañero:

- ¡Oye, macho, te cambio tu lapicero por el mío!

Obtuvo una respuesta inmediata y contundente:

- ¡De eso nada!

Desde el pasillo escuchamos a la profesora decir: 

-Niños, sentaos ya, que lleváis un buen rato en la papelera.

En ese momento terminó la "magia" del lapicero.

Clara Sánchez Prieto (Maestra)
1. Mi carrera comienza en un pueblecito muy pequeño de la 

provincia de Badajoz llamado Atalaya. Allí ejercí como maestra 
interina durante el Curso 1956-57. Más tarde, ya casada, llegué a 
Villasequilla donde ejercí como sustituta e interina en varias 
ocasiones, hasta que en el año 1967 comencé, ya ganadas las 
oposiciones, como propietaria provisional y más tarde definitiva 
hasta mi jubilación.

2. Al ser una profesión vocacional, lo más gratificante  siempre 
ha sido el trato día a día con mis alumnos, sentir su cariño y percibir su 
evolución y su progreso; el buen ambiente y entendimiento entre 

compañeros que, siempre, he tenido la suerte de disfrutar y, por último, el afecto que aún 
percibo en los que fueron alumnos míos.

3. Recuerdo una anécdota que viví en el pueblo de Badajoz antes mencionado. Al 
llegar mi nombramiento al Ayuntamiento habilitaron, con cierta precipitación, una clase 
para niñas, dividiendo un granero por la mitad de forma que el tabique no llegaba al techo. 
Ni que decir tiene que los ratoncillos del granero saltaban a la clase y ya os podéis 
imaginar el efecto que esto producía en alumnas y maestra.

Y en Villasequilla, recuerdo aquellas estufas de leña que nos encendía todos los días por la 
mañana el alguacil y que no siempre funcionaban bien por lo que a veces nos teníamos 
que salir de la clase a causa del humo.

¿Y la época de la leche americana? Todos los días a la hora del recreo hacíamos la leche, ya 
que venía en polvo, y repartíamos un vaso a cada niño que quería tomarlo. Sería 
interminable relatar tantas anécdotas que recuerdo con los alumnos, con los padres y con 
los compañeros, de los que tengo un inolvidable recuerdo.
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MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA

Miguel García Díaz (Maestro)
1. En Villasequilla he tenido 3 etapas: el curso 

74/75, del 76 al 85 y por último, del 89 hasta mi jubilación, 

teniendo la suerte de tener padres e hijos en estos 

muchos años de docencia.

2. La profesión de maestro no tiene gratificación 

posible si se ejerce en cuerpo y alma, no tiene momentos 

bonitos, si no que por el contrario es una felicidad 

constante cuando ves que con tu trabajo florecen ideas 

que los alumnos plasman con sus trabajos. No os podéis 

imaginar la satisfacción que se siente cuando algún 

alumno supera con el tiempo tus empeños en sus trabajos

3. Anécdotas podíamos escribir un libro como de Petete, unas más 

gratificantes y otras menos. Voy a contar dos:

a. En cierta ocasión un alumno pensó que el profe estaba distraído. Llegó la 

hora de salir de clase y tiró su ficha a la papelera. El profesor le vio y le sigue hasta 

la puerta de salida, allí le coge al niño y éste la mira sorprendido, vuelve a clase y en 

pocos momentos su trabajo estaba realizado.

b. La segunda no tuvo gracia. Un alumno jugaba con la caperuza de un Bic en 

su boca. En un momento dado la caperuza se le quedó en su garganta y se puso 

morado. Un golpe en su espalda hizo que la caperuza saliera disparada. Quedó en 

anécdota.

Ángel Velasco (Maestro)
1. Comenzó en septiembre de 1979, recién aprobadas 

las oposiciones. El curso que me asignaron fue Primero de 

EGB en las escuelas del cuartel viajó de la Guardia Civil.

2. Lo más gratificante fue cuando empecé a dar clase 

a alumnos de primero.  Veía cada día como el trabajo que 

realizábamos se veía reflejado en los niños. Como iban 

aprendiendo a leer mejor y a escribir y como lo agradecían y 

querían más al darse cuenta como avanzaban. En general, 

siempre que los alumnos obtenían buenas notas en los diferentes cursos, era una 

satisfacción.       

3.  Una vez al salir de clase a mediodía un alumno hizo una pequeña trastada 

y le dije ¡Sin comer!. Salió corriendo calle abajo sin parar. Era un alumno que comía 

muy bien.
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MAESTROS Y MÉDICOS DE VILLASEQUILLA

Inmaculada Bermúdez Maestre (Doctora)
1. Mi trabajo comenzó hace ya unos años, un camino lleno 

de obstáculos hasta llegar a la meta, bastantes horas de estudio y 

prácticas en la universidad, el MIR… para llegar a ser lo que tanto 

he deseado. Muchas lágrimas en el camino porque a veces las 

cosas no salen como uno espera. Demasiados contratos en 

múltiples sitios, cuando comienzas a conocer a la población en una 

zona tienes que irte a otra…y a empezar de nuevo en otro sitio.

2. Pues lo más gratificante es ver como tratas a pacientes 

que están al borde de la muerte y al cabo de un tiempo van a 

visitarte para contarte lo agradecidos que se encuentran contigo, 

estas situaciones no tienen precio; de estas hay muchas, pero 

desafortunadamente también tenemos que soportar otras no tan agradables, como 

insultos o vejaciones entre otras cosas.

3. Anécdotas divertidas hay muchas, que se puedan contar no tantas.

Un señor de mediana edad que acude a urgencias porque no puede respirar, todo 

ello después de una comida muy copiosa, en eso que estoy realizando la historia al 

paciente y suelta una ventosidad con tal intensidad que resonó en todo el edificio, mi 

compañera enfermera y yo tuvimos que salir de la consulta porque no podíamos contener 

la risa. Después de eso el paciente mejoró, lo que realmente le ocurría es que su 

prominente abdomen le estaba comprimiendo el tórax (tenía tal cantidad de gases que no 

podía respirar).

Iván Carmena Rodríguez (Doctor)
1. Hace casi un año. El 20 de mayo de 2018 

2. Como médico recién llegado al hospital, paso la 

mayor parte del tiempo en urgencias de Medicina Interna. 

Hace unos meses atendí a una paciente en urgencias con una 

arritmia que le generaba mucha dificultad respiratoria y que 

le impedía cuidar de su madre. Poco tiempo después atendí a 

su madre en urgencias. Mi antigua paciente al verme me 

abrazó dándome las gracias una y otra vez porque después de 

solucionar su arritmia se encontraba mucho mejor 

físicamente y podía cuidar de su madre enferma. Creo que es la vez que me he 

sentido más gratificado por hacer mi trabajo

3. Anécdotas divertidas hay muchas. Creo que me quedo con las 

conversaciones entre compañeros después de 24 horas sin dormir. Ahí estamos 

todos tan cansados y con un ánimo tan extraño que cualquier comentario puede 

divagar en risas de hasta media hora.
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El pasado día 25 de enero el 

Consejo de Ministros ascendía a 

General de Brigada de la Guardia Civil 

al Coronel D. José Manuel Santiago 

Marín.

Hijo de Florentino, Subteniente 

de la Guardia Civil, y de Mª del Pilar, 

José Manuel Santiago Marín nace en 

Villasequilla el 22 de noviembre de 1961. Su infancia y adolescencia transcurren 

como la de cualquier niño de su época, siguiendo las vicisitudes profesionales de 

su padre. Desde muy temprano se despierta en él la vocación militar y en 1980 

ingresa en la Academia General Militar, donde se gradúa como Teniente de la 

Guardia Civil en julio de 1985.

Su vida profesional tiene dos dimensiones. Una nacional, en la que se ha 

dedicado, en sus comienzos, a la lucha antiterrorista, en unidades de intervención 

y de información; después, a la seguridad ciudadana y, más recientemente, a la 

seguridad fronteriza y el control de la inmigración. En sus últimos años, en el 

Estado Mayor de la Guardia Civil, ha sido el responsable de Operaciones.

La otra dimensión, la internacional, le ha llevado a estar presente en lugares 

de conflicto, para la defensa de los derechos humanos, en El Salvador y Bosnia; 

como asesor de otras policías, en Albania y Rumanía; o como experto asesor en el 

control de fronteras, en diferentes países de Europa o del norte de África y de la 

zona subsahariana.

En la actualidad es el 2º Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

A parte de Diplomado de Estado Mayor, es Licenciado en Derecho, tiene un 

Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad y otro Máster en Unión Europea. 

Además de la lengua materna, habla inglés y francés. Está en posesión de 

numerosas condecoraciones civiles, policiales y militares, tanto nacionales como 

internacionales.

Está casado con Laura Murillo, natural de El Salvador, país al que se 

encuentra vinculado emocionalmente y donde vive su familia política. Y tiene dos 

hijas, Nicole y Laura.

- Orgullosos de nuestra gente -

UN VILLASEQUILLERO,

GENERAL DE

LA GUARDIA CIVIL
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Atanasio Velasco Cuesta
(1927-2018) VILLASEQUILLA (Toledo)

Hijo de Filiberto Velasco y de Antonia Cuesta. 

Fallecido en su pueblo natal (Villasequilla) a la edad de 

90 años. Colaborador en los programas de festejos del 

Ayuntamiento de Villasequilla durante muchos años, 

contando historias, vivencias, anécdotas, etc... Su 

carácter fue de bromista y pícaro con un sentido del 

humor exagerado... Aficionado a la lectura y escritura. 

Como profesión se dedicó única y exclusivamente a la 

agricultura.

Atanasio Velasco Cuesta

EL EURO Y LOS SEIS REALES

Dicen que entre los bomberos

no se pisa la manguera

también en los escritores

sería buena conducta

actuar de esa manera.

Sablazos entre poetas

no llega la sangre al río

allá va este escrito mío

que no vale dos pesetas.

Y no es modestia de autor

no Señor,

es que le faltan dos reales

para tener el valor

de dos pesetas cabales.

Entre el euro y la peseta

que dicen que era mejor

o he perdido la chaveta

o me parece peor.

Solo se habla de grandezas

solo se habla de millones

olvidamos lo pequeño

y empleamos nuestro empeño

en hacernos ilusiones.

Adiós al euro embustero

que nos tiene sobre ascuas

y ahora en la senectud

muy cerca del ataúd

nos vas a joder la pascua.
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EL MORENO
No voy a hablar sobre el moreno de la blanca doble, el cual ya escribió Jacinto 

Guerrero, y en el decía: moreno tiene que ser el hombre que me camele, quiero 

tenerlo a mis pies, como si fuera un pelele. No, yo no quiero tener al moreno a mis 

pies, yo quiero hablar del moreno tal como es, una gran persona, no es de ese del que 

quiero hablar, sino del moreno hoy de Villasequilla, pero natural de Almonacid, donde 

le apodan “angarillas”, pero su nombre es Jacinto López Martín.

El “moreno” trabajaba varias veces en la casa de mi hermano Filiberto, 

también en la mía, trabajador eficiente, laborioso, buen compañero y mejor persona, 

su conducta no era la de un criado sino la de un amigo, pero de un amigo leal, de esos 

que ahora escasean. Guardo de él mis mejores recuerdos, y también las anécdotas 

las cuales vivimos juntos, de eso es de lo que quiero escribir con mi máximo respeto y 

consideración.

El “moreno” dado su nivel cultural, no creía mucho en los adelantos técnicos, 

eran los días en los cuales la televisión transmitió la llegada del hombre a la Luna, y 

comentando el hecho, el “moreno” decía: pero vosotros os creéis eso, él no creía 

nada, porque el “moreno” era más del campo que las amapolas.

En cierta ocasión trabajando en el campo, encontraron unas cuantas setas, el 

“moreno” ponía reparos a comerlas, por temor a que fueran venenosas, entonces mi 

hermano le dijo: pero hombre “moreno”, yo haré la prueba y si salen buenas, después 

nos las comemos nosotros; entonces el “moreno” le preguntó a Filiberto en qué 

consistía esa prueba, mi hermano le dijo: pero hombre “moreno” para qué crees tú 

que tenemos a la tía Paz, primero se las damos de comer a ella y si no se muere es que 

son buenas (la tía Paz era la suegra de mi hermano, mujer buenísima casi santa, a la 

cual queríamos mucho toda la familia). A eso el “moreno” contestaba: ¡¡Anda mala 

leche, ahora es cuando veo lo malo que eres!!

Como podéis comprender todo era una broma, se juntaron la picaresca y la 

bondad, no eran amo y criado, eran dos grandes amigos, fieles y leales de esos de los 

que dije antes que ya quedan pocos.

Yo desearía que aquella amistad, se prolongara entre nosotros en el día de hoy, 

entre las personas que de verdad se quieren y respetan.

Atanasio Velasco Cuesta

En homenaje a Atanasio Velasco Cuesta, fallecido el 17/05/2018, que 

durante muchos años ha colaborado en la elaboración del Programa de las 

Fiestas de S. Isidro.

En agradecimiento, el Ayuntamiento le recuerda en esta ocasión con 

una poesía inédita y también recordando uno de sus últimos escritos, 

dirigido al también recientemente fallecido Jacinto López Martín (“ El 

Moreno”).
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De los nombres de Villasequilla
El origen de los topónimos hay que buscarlo frecuentemente en la realidad más 

inmediata: la flora, la fauna, la topografía del terreno, la hidrografía… En el caso de 

Villasequilla, además de remitir a su origen repoblador medieval, sería un elemento de 

la naturaleza ―el agua―  el que definiría su nombre y su devenir histórico, 

condicionado, sin duda, por su escasez. 

«Villasequilla no siempre se ha llamado así. Cuando aparece en la historia, hace 

más de ocho siglos, la encontramos mencionada como Villaseca. Se trata de un 

documento relativo a los mozárabes toledanos fechado en diciembre del año de 1154, 

en el que se recoge la compraventa de una suerte de tierras situadas en la alquería de 

Villaseca, en Valdecarábano. La escritura es otorgada por Pelayo Juanes, siendo su 

comprador Richel, un franco que vivía en Toledo, ciudad donde se realiza el acuerdo. Al 

dorso del contrato puede leerse: “Carta cumo compro su padre de Pedro Guillen de… 

Pelai Iuannes una sort en Villaseca”. El año 1154 es, por tanto, una  fecha significativa 

de la villa, por ser la primera noticia escrita de su existencia de manera directa y no en 

relación a otros parajes de la zona.

Todavía mantendrá este apelativo durante siglos, al que se unirá siempre su 

ubicación en el valle de los Carávanos, como puede apreciarse en los referidos 

documentos, donde se nombra repetidamente como Villaseca de Valdecarávanos, 

perteneciente a la comarca de la Sisla de Toledo. En el año 1517, Hernando Colón, 

segundo hijo de Cristóbal Colón y afamado cosmógrafo de la época, en su Descripción y 

Cosmografía de España la menciona como Villa Sequilla, al igual que las Relaciones de 

Felipe II en 1576, aunque éstas últimas le añaden el apellido “de Yepes”, aludiendo a su 

reciente dependencia administrativa de la vecina población. Podemos verlo en el 

interrogatorio del pueblo de Añover, donde se señala que el primer lugar que hay 

yendo “hacia el medio dia es y llaman Villasequilla de Yepes, que hay hasta el desde el 

dicho lugar de Añover  tres leguas yendo por la puente de Alhondiga, o por la barca de 

Aceca, que son rodeos, porque esta el rio de Tajo en medio e no se puede ir por 

derecho”. Un año antes, en 1575, en el privilegio que emite Felipe II para que la 

población no se exima de la villa y jurisdicción de Yepes, al señalar las alcabalas de 

Villaseca “que por otro nombre se dize Villasequylla”, volvemos a observar la dualidad 

existente en cuanto a su denominación.

En el Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en 

el siglo XVI, nuevamente es citada (1591) sólo en su forma de Villaseca, refiriendo que 

es “adegaña” de Yepes, y sita dentro de la Tierra de Illescas. Un siglo más tarde, en 

1681, es referida como Villaseca en el mapa del arzobispado de Toledo que el cardenal 

Luis Manuel Fernández de Portocarrero encargó a Juan Francisco Leonardo, conocido 

como Toletum Hispanici Orbis Urbs Augusta, y en el que también aparece señalado 

Melgar. A finales del siglo XVIII, en 1782, las Descripciones del cardenal Lorenzana 

recogen ambas denominaciones, y parece que ya en el siglo XIX pasaría a denominarse 

únicamente Villasequilla de Yepes, nombre por el que se ha conocido impropiamente 

hasta finales del siglo XX, casi dos siglos  después de haber conseguido la soberanía 

sobre su territorio.
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Ambos nombres, Villaseca y Villasequilla, son hidrónimos cuya semántica refleja 

con total fidelidad las características geográficas de su entorno, donde la escasez de 

agua, según indicábamos más arriba, ha lastrado su desarrollo ciudadano y agrario, 

pese a que el caserío se encuentra próximo al arroyo de Melgar y la vega del Tajo. La 

adopción de la forma diminutiva Villasequilla, quizá tenga su explicación en el intento 

de evitar su confusión con el cercano municipio de Villaseca de la Sagra. La 

especificación suplementaria que tuvo en sus orígenes, “de Valdecarávanos”, que 

servía para ubicarla territorialmente, fue sustituida por “de Yepes”, para revelar la 

subordinación jurisdiccional respecto a la indicada población. No existe ningún otro 

municipio en todo el territorio nacional con el nombre de Villasequilla, por lo que no 

hubiera sido necesaria mayor aclaración.

En este sentido, el Ayuntamiento de Villasequilla consideró que no era preciso 

seguir manteniendo la especificación “de Yepes”, puesto que obedeció a un episodio 

temporal de su historia ya inexistente. La Real Academia de la Historia mostró su 

conformidad con dicha pretensión, teniendo en cuenta, además de lo expuesto, que “la 

denominación generalizada es para este paraje, Villasequilla. Sin que, de otro lado, 

quepa confusión alguna con otro Concejo homónimo de semejante rotulación. No hay 

inconveniente, pues, por parte de esta Real Academia, a que se acceda a la pretensión 

del Concejo interesado”. Así, tal decisión se aprobó en junta de fecha de 24 de junio de 

1988, según firma don Dalmiro de la Válgoma, miembro de la dicha academia.

Se han encontrado varias referencias a individuos que tomaron como apellido el 

topónimo Villaseca precedido de la preposición “de”, denotando de este modo su 

procedencia.  Así, el 7 de agosto de 1598, Pedro López Carbonero, vecino de Yepes, se 

obliga a pagar a Alonso de Villaseca, vecino del mismo lugar, un carro y una mula.               

El hecho de adoptar este apelativo como nombre de familia indica que era su lugar de 

origen.

El nombre de Villasequilla muestra una perfecta consonancia con el carácter 

repoblador de la toponimia toledana, ya que  los repobladores medievales se inclinaron  

con frecuencia por el apelativo villa a la hora de  designar una población, distinguiendo 

así el poblamiento específico de ésta. En el caso de Villasequilla, su nombre se 

complementó mediante un 

adjetivo calificativo que 

indicaba claramente la 

cualidad hídrica de su 

entorno, la sequedad». 

Del libro: Villasequilla. 

Memorias de su historia.

Autores: Esperanza Martín 

Montes y Mariano Maroto 

Garrido

Historiadores

Toledo, 2017

El pozo de Villasequilla. Carlos de Haes. Hacia 1865. Museo Nacional del Prado.
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San Isidro Labrador, limpio como yerba en prado

En su dilatada historia de más de cinco siglos, la iglesia parroquial de Santa María 

Magdalena ha sufrido momentos de graves peligros en los que el expolio y saqueo 

ocasionado por diferentes guerras o robos sacrílegos, redujeron notablemente su riqueza 

artística, que poco a poco hubo que reparar.

 Una de las imágenes que sigue despertando sincera devoción entre los 

villasequilleros, y que vino a sustituir a una muy antigua talla perdida, es la de su patrón 

san Isidro Labrador, que las fuentes históricas sitúan nacido en Madrid, en torno al año 

1082.  La espléndida obra salió de los talleres de Casa Nazaret, firma de referencia en la 

producción de objetos religiosos que, desde su apertura en el año 1888 en el centro de 

Madrid en la calle Bordadores, ha elaborado piezas de notable calidad tanto de orfebrería, 

como ornamentos sagrados o imaginería, además de nuestros queridos belenes.

La imagen, de tamaño natural ―1,50 m― fue esculpida en 1970, hace casi 

cincuenta años, por don Antonio Fernández Dorrego en madera de abedul.  El tratamiento 

de ropajes y encarnaduras se ejecutó a mano con pintura al óleo y aplicación de pan de oro 

por el dorador don José Fernández. La corona de gloria, que simboliza la recompensa 

divina a sus nobles actos, es de latón dorado.

Al ser Isidro abogado de los agricultores la imagen villasequillera mantiene su 

iconografía tradicional: muestra al santo con ropajes a la usanza barroca, vistiendo un 

sayo abotonado, calzones hasta media pierna y botas, como si fuera un acomodado 

labrador del siglo XVII, centuria en que sería canonizado.

Se desconoce cómo era físicamente, pero las varias exhumaciones de su cuerpo 

incorrupto descubrirían a un hombre de elevada estatura y de buena hechura corporal, 

según se observa en la talla, que le efigia con media melena y barba tupida, rasgos 

habituales en su iconografía. A sus pies, le acompañan las figuras a menor escala de una 

yunta de bueyes arando los campos 

guiados por un ángel boyero, que 

rememoran uno de sus más celebrados 

milagros. En su mano derecha porta la 

vara aguijada, atributo  representativo del 

santo madrileño. En la izquierda, un 

rosario, aludiendo a la profundidad de sus 

oraciones y prácticas de piedad.

Isidro se distinguió por santificarse 

con las tareas cotidianas, familiares y 

profesionales, ya que no olvidó nunca sus 

deberes para con Dios. 

Desde estas páginas y en compañía 

de san Isidro, ¡¡FELICES FIESTAS!! a todos 

los villasequilleros de nacimiento y de 

corazón.

Esperanza Martín Montes 

Mayo de 2019

San Isidro orando ante la Jerusalén Celestial.
Matías de Torres. Hacia 1680. British Museum, Londres.
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LOS  ISIDROS DE VILLASEQUILLA

ISIDRO GARCÍA CHINCHÓN:

Nacido el 15-05-1938,

hijo de Marto García Maganto

y Cristina Chinchón Fernández

JOSÉ ISIDRO MERINO CALCERRADA:

Nacido el 09-02-1989, hijo de José Isidro 

Merino Aguado y Mª Pilar Calcerrada Camacho

ISIDRO GARCÍA MAJANO:

Nacido el 10-12-1963, hijo de Isidro

García Ortega e Isabel Majano García 

JOSÉ ISIDRO MERINO AGUADO:

Nacido el 26-04-1963, hijo de 

Luciano Merino Raboso y Carmen Aguado
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                     HOMENAJE A UN MATRIMONIO JOVEN,

HUMANO Y EMPRENDEDOR

José Luis “el de Jonás”
buscó en Charito ese ideal,
de mujer fiel y leal.
Pidiéndola matrimonio
comprobó la realidad.
Aceptó el reto la chica,
no lo tuvo que pensar
pues estaba enamorada
de aquel despierto chaval.

José Luis es un Señor
dotado de buen humor
que aborrece la traición
y que actúa con rigor,
sacando su mal humor,
cuando llega la ocasión,
siempre que lleve razón
o se metan con su honor.

Charito es todo corazón
dama de honor del Señor,
trabajadora de pro.
Madre como no hay dos,
que educando es un ciclón,
aunque para demostrar esta cuestión
les de algún que otro coscorrón
a esa pareja de dos.

La mujer de “Jonasito”
tiene gran vitalidad
además de facultades
que ahora paso a enumerar.
Porque admiro su labor
te digo yo cuales son:
Charito luce unas galas
cual modelo de verdad,
conduciendo su torico
no tiene ningún rival.
Esta bella ama de casa
se crece ante la adversidad.
Su ocupación principal,
el negocio familiar,
y los ratos que la quedan
los emplea en restaurar,
y si la queda más tiempo
lo dedica a cabalgar.

Los hijos de un matrimonio
son una gran bendición,
que Dios nos manda del cielo
demostrándonos su amor,
para que ejercer de padres
sea una grata labor,
siempre y ante cualquier situación,
sobre todo en ese tema
que se llama educación.

Javier y David son los hijos
de un matrimonio tan bueno,
que habitan en una casa
al lado de la de mis suegros,
en la calle Magdalena
de nuestro querido pueblo.
Auguraros un futuro
que sea la mar de halagüeño
y no sea perecedero,
es mi deseo más sincero.
Si os aplicáis bien el cuento
el día de mañana
seréis unos hombres de provecho.

Posdata:
La familia Jiménez-Escobar
es una familia más
que demuestra seriedad,
cariño y mucha lealtad
sobre todo y ante todo,
demuestran su honestidad.
José Luis Jiménez Díaz
y Charito Escobar Segovia
se unieron en matrimonio
el día 5 de julio del año 1997.

Moisés Moreno Bermúdez
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MES DE MAYO

Y SAN ISIDRO

Ya llega el mes de mayo
ya estamos con ilusión
porque ya llegan las fiestas
fiestas de nuestro Patrón.

San Isidro qué guapo eres
con tus arados y bueyes
y tu mágico zurrón
esperando cada año que
tu pueblo te saque en procesión.

Tu imagen rebosa alegría
tu imagen rebosa paz
al ver a todos tus hijos
tan cerquita del altar.
San Isidro Labrador que
está en tu iglesia bendita
echa una mano a tu pueblo
que tanto lo necesita.

Qué bonita está la iglesia
bonita y engalanada
y su carroza florida
su divina majestad.

Te he contado muchas cosas
te he abierto mi corazón
con humildad y respeto
con amor y devoción
San Isidro Labrador
todos los días del año
danos tu bendición.

Sara Jávega Ruiz

BIOGRAFÍA (MINI)

El día anterior a San Jorge
del año cuarenta y dos,
parió mi madre un chiquillo,
y ese chiquillo soy yo,
que ya nada tengo de chico
porque ya soy muy mayor.
Biznieto del Padresanto
que Luciano se llamó
y nieto de Capistrano
que en Villamuelas nació.
Soy toledano y manchego,
y por lo tanto, español.
En este pueblo he nacido
y en el Carril me crié
y junto al yunque en la fragua
de joven yo trabajé,
aguzando muchas rejas
para calzarlas después
y haciendo todo trabajo
que el cliente tenía a bien.
Si quieren saber mi nombre,
presto se lo mostraré.
Yo no soy Gustavo Adolfo,
Samaniego ni Zorrilla,
tampoco soy un Machado
ni Ramón de Campoamor,
ni el que el Rey galardonó,
que fue a don Gerardo Diego,
ni mucho menos Alberti
que no comulgué con él
ni aquel célebre poeta
que nació en Fuentevaqueros.
Yo, nací en Villasequilla.
Soy Jerónimo Rodríguez
y me llaman “el Herrero”.

COSAS DE AYER (LA HACIENDA)

Jerónimo Rodríguez-Escalona Corbacho

Un padre que una hacienda tenía,
a sus hijos nunca partir quería,
quería velar mientras viviese,
por honra, familia e intereses.

Cierto día, por fin, le convencieron
y sus hijos la hacienda partieron.
Majuelos, olivos y casas donó
y al muy poco tiempo, bien que lo lloró.
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DIONISIO BERMÚDEZ FERNÁNDEZ

Y EMILIA DE LOS SANTOS

ESCOBAR

DOROTEO GARCÍA SANTIAGO

EN LA CELEBRACIÓN DE SAN ANTÓN

ÁNGEL AGUDO Y ALFONSO CAÑO

FOTOS PARA EL RECUERDO

MOZOS DE LA VILLA Y FORASTEROS:

De izquierda a derecha fila de arriba:

Pedro (“El Canario”), José Majano (“Canana”) y Pedro (Ciempozuelos)

De izquierda a derecha fila de abajo:

Julián Sánchez-Mora, El del centro: desconocido

y Moisés Moreno (el más joven)

LEO CHINCHÓN PEÑALVA

Y EMILIA MAGANTO PEÑALVA
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FOTOS PARA EL RECUERDO

FAMILIA MAGANTO ROBLEDANO

(ISIDRO Y RITA CON SUS 11 HIJOS)

LUIS CHINCHÓN ORTEGA,

ÁNGEL MAJANO SEGOVIA

Y RAMÓN DÍAZ AGUDO

FROILÁN VALDEOLMOS DÍAZ

Y MARCELINA CARO MALO

GRUPO DE MUJERES

De izquierda a derecha:

Casimira Marín Segovia, Carmen Martínez Santiago,

Teresa Martínez García-Redondo,

Mercedes García Chinchón, Forastera, Forastera,

Emilia de los Santos Escobar y Fidela García

EMILIA DE LOS SANTOS ESCOBAR

CON SUS HIJOS ANGELINES Y ATAULFO

EN SU TIENDA DE ULTRAMARINOS
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Raúl Fernández Espada

(6º primaria)

GANADOR DEL CONCURSO

CONCURSO

DE

DIBUJO INFANTIL

Marta Basco García

(6º primaria)
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Cristian Ávila Sánchez
(3º primaria)

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Alberto Fernández Espada
(1º primaria)

Daniel Maestre Álvarez
(2º primaria)



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.
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