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Queridos vecinos, amigos y cuantos en 

estas fiestas de verano nos visitáis:

El tiempo pasa muy deprisa, y nueva-

mente estamos a las puertas de celebrar 

nuestras Fiestas Patronales en honor a Sta. Mª 

Magdalena. Es un honor para mí poder volver a 

dirigirme a todos vosotros para felicitaros 

estas fiestas.

En primer lugar, quiero agradeceros la 

confianza y el apoyo mayoritario que deposi-

tásteis en mí y en mis compañeros, en las 

pasadas elecciones municipales del 26 de 

mayo. Una vez pasado este periodo electoral, 

nos ponemos a trabajar, por y para todos los 

vecinos de nuestro pueblo.

Sta. Mª Magdalena es la titular de nuestra 

Parroquia, y como muestra de la devoción a esta 

Santa en nuestro pueblo, en la Cruz Parroquial 

plateada de mediados del siglo XVII, ya aparece en su centro un medallón con la 

imagen de la Santa llevando los perfumes para embalsamar el cuerpo de Cristo, y 

por fondo la ciudad de Jerusalén. En homenaje a este hecho, hemos querido que este 

año aparezca la imagen de este medallón en la portada del libro de las fiestas.

En esta ocasión contamos como pregoneros con el coro rociero local “Esencia 

de las Marismas”, un grupo muy querido en nuestro pueblo, porque nunca falta su 

colaboración en todas las fiestas y acontecimientos, poniendo siempre la alegría 

propia de su música. Estoy segura que nos harán pasar un momento muy agradable 

y festivo.

También quiero tener un agradecimiento para nuestras ocho Reinas de las 

Fiestas, que tan dignamente y con tanto orgullo representan este año a nuestro 

pueblo, y a los niños de la Corporación Infantil, que cumplen con su función de modo 

impecable.

Como Alcaldesa os invito a olvidaros por unos días de los quehaceres 

cotidianos, a salir a las calles a divertiros, y a participar en todos los actos 

programados por el Ayuntamiento. En estos días sólo puede reinar la 

alegría y la diversión en nuestro pueblo.

En nombre de la nueva Corporación Municipal que acaba de 

iniciar su andadura, en el mío propio, y en el de todos los empleados 

municipales, os deseamos unas muy felices fiestas.

¡Viva Santa Mª Magdalena!

ALCALDESA DE VILLASEQUILLA



Queridos paisanos:

Cuando este coro rociero,
“Esencia de las Marismas”, recibió
hace un mes el encargo de realizar el
pregón de las Fiestas en honor a Santa
María Magdalena 2019, inmedia-
tamente se mezclaron en nosotros

sentimientos de sorpresa, ilusión,
alegría y, sobre todo, de responsa-

bilidad. Responsabilidad por si éramos las
personas idóneas y a sabiendas de que, por supuesto, hay personas mucho más
preparadas y relevantes que este humilde grupo que se dirige a nuestro querido
pueblo.

Agradecemos la oportunidad brindada por nuestra Alcaldesa y la nueva
Corporación que ahora comienza, a nuestros familiares y amigos que nos apoyan a
seguir nuestra andadura y a los villase-
quilleros y foráneos que nos siguen en
cada actuación.

Para nosotros es un privilegio y
un gran honor ser las personas
encargadas de hablaros de nuestras
Fiestas y de nuestras gentes: a los que
vienen y se quedan, a los que se
marchan, a los villasequilleros más
ilustres, a los más humildes, en fin, a
todos en general, y particularmente a
los que hacen posible que este grupo sea
conocido y reconocido dentro y fuera de nuestro pueblo.

Os queremos invitar desde estas líneas a participar en todos los actos que el
Excmo. Ayuntamiento de Villasequilla ha organizado en honor a nuestra patrona,
tanto festivos, lúdicos o religiosos como: la Misa y procesión de nuestra Santa, el
embellecimiento de calles, los diversos juegos para niños y mayores, algo tan
importante y esencial para la diversión como son los espectáculos musicales a
cargo de las orquestas, discotecas móviles, banda de música y grupos locales como
los coros y danzas y este coro rociero que os habla, entre otros.

Esperamos que disfrutéis de estas
Fiestas en compañía de vuestros

familiares y amigos y para ello
nosotros aportaremos nuestro
granito de arena para que eso
pueda llevarse a cabo.

¡FELICES FIESTAS A TODOS! 

¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA!

¡VIVA VILLASEQUILLA!



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

de la calle Arenal.

20:30 h.- Fiesta en honor a la Virgen del Carmen organizada por su

Hermandad. 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.

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

Mayor y posterior pasacalles para recoger a las Reinas de las

Fiestas 2019, acompañados por la Banda de Música San Isidro

Labrador de Villasequilla.

22:00 h.- Pregón de fiestas a cargo del Coro Rociero local

”Esencia de las Marismas”. Saludo de las Reinas de las Fiestas,

corporación infantil y de la Alcaldesa en la Plaza Mayor. Entrega de

las menciones especiales:

* En el ámbito cultural a Raquel Velasco Lozano, por tener una de las

notas más altas de la EVAU de Castilla-La Mancha.

* En el ámbito deportivo a los organizadores del torneo de fútbol sala

en memoria de “David González”.

* En el ámbito empresarial a la empresa familiar “Pub Garifa´s”.

* En el ámbito social a los grupos de personas que realizan los cuatro

altares en la procesión del Corpus, por mantener una tradición tan

nuestra.

Tradicional chupinazo que dará inicio a nuestras fiestas de 
Santa María Magdalena 2019.

A continuación Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de 
la Orquesta “Quinteto Musical Show” y después Discoteca Móvil 
con César Cuenca DJ.



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

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

2003 al 31 de diciembre de 2011). Inscripciones en el Ayuntamiento

hasta el 16 de julio.

12:00 h.- XVII Concurso de Tapas de Villasequilla. Darán

comienzo las jornadas de degustación de tapas en los bares

participantes de nuestro pueblo durante los días 19, 20 y 21 de julio.

Para más información ver carteles aparte.

20:30 h.- Concentración de peñas en la Plaza Mayor, y posterior

pasacalles con desfile de cabezudos y concurso de

embellecimiento de calles, para el disfrute de los originales

adornos con los que se viste nuestro pueblo, todo amenizado por la

Banda de Música San Isidro Labrador.

01:00 h.- Concierto del grupo “Memory Band”, como tributo a

la música de los años 80 y 90.

A continuación Macrodiscoteca con los Dj´s Chus Nadal y

César Cuenca, en el Recinto Ferial.

08:00 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 19:00 h.- Juegos acuáticos con gran variedad de

hinchables en la piscina municipal.

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 
“Orquesta Sonital”. A continuación Discoteca Móvil con César 
Cuenca DJ.

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 con los churros y el

chocolate de la “Churrería la Toledana”, en el Recinto Ferial.

16:00 a 20:00 h.- Tobogán Xtreme en la calle la Fuente para que

todos los asistentes se puedan deslizar y refrescar. Terminaremos

con la fiesta de la espuma.

22:00 h.- Encuentro de bandas de música, con la participación

de la Unión Musical Benquerencia de Toledo, y la Banda de Música

San Isidro Labrador de Villasequilla, en la Plaza Mayor.

10:00 h.- Juegos tradicionales y actividades para nuestros 
mayores en el Parque Municipal de la calle Arenal.

20:30 h.- Solemne Misa en honor a Santa Mª Magdalena en la 
Iglesia Parroquial. A continuación, Procesión con la imagen de la 
Santa, acompañados de nuestra Banda de Música.

Al llegar a la Plaza el grupo de coros y danzas “Aires del Melgar”, 
bailará la tradicional jota a nuestra patrona.

Posteriormente, actuación de este grupo con su repertorio de 
música tradicional en la Plaza Mayor.

Al finalizar, entrega de premios a los

ganadores de los concursos y posterior

traca de final de fiestas.



Clara Díaz-Alejo Aguado

Esther Álvarez Marín

Nerea Bermúdez Martín

Lucía Herrero Santiago



Irene López-Pintor García

Paula Majano Maganto

Ainhoa Martín Marín

Macarena Segovia Santiago





¡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.

Saúl Pérez Dueñas
(1º Primaria)

Sara Martín Marín
(1º Primaria)

Lola García Mantilla
(2º Primaria)

Hugo García Martínez
(3º Primaria)

Mario López Maestre
(3º Primaria)

Sergio Marín Gheorghe
(4º Primaria) - ALCALDE INFANTIL

Diego Álvarez Marín
(5º Primaria)

Inés Torres Gallego
(6º Primaria)

Raúl Fernández Espada
(6º Primaria)



Empresa de Servicios Agrícolas

BODEGAS CAFÉ - BAR

TIENDA

C/. Loco, 7 - VILLASEQUILLA

MONTAJE DE CUBIERTAS
CERRAJERÍA EN GENERAL Y

MONTAJE DE TODO TIPO DE TOLDOS

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

Tel. 969 320 723

HOSTAL

C/. Magdalena, s/n.

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

Carretera Toledo 5 - Tel. 667 528 992

Ramón Fernández Hernández-Sonseca
C/. Rosa, 4 - VILLASEQUILLA (Toledo)
Tel. 619 25 68 27

T. 925 310 284  -  www.bhrubio.com

BAR-CAFÉ

Tels. 650 30 57 52 y 675 53 71 77

Tel. 625 58 85 13

Tel. 608 38 78 52

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

C/. Mora, 5 - VILLASEQUILLA

Tel. 697 50 00 09 (Cristina)

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

C/. Arenal, 47

VILLASEQUILLA (Toledo)

Tels. 619 50 46 34

         661 83 81 65

Ctra. de Toledo - VILLASEQUILLA

Tel. 619 82 02 48

VINOS Y LICORES TRADICIONALES

LUIS CUBILLAS

C/. Mora, 6 - VILLASEQUILLA
Tels. 925 10 49 45 - 678 61 14 30


