SALUDA LA ALCALDESA
Queridos vecinos y amigos:
Un saludo muy especial en este año en el
que celebraremos, por fin, las fiestas de San Isidro
con total normalidad. Son las fiestas que todos los
villasequilleros queremos que lleguen año tras
año, para celebrarlas con amigos y familiares,
todos juntos y en buena armonía.
Cuando llega el mes de mayo, los
acontecimientos se marcan antes y después de
San Isidro, las fiestas son el centro de todo y
queremos vivirlas con intensidad.
En el año 2020 la preparación de las
fiestas se vió truncada por el covid-19, pero
gracias al trabajo de los sanitarios, de las
vacunas, de los avances científicos en la sanidad, el trabajo y la responsabilidad de
todos, estamos logrando superar esta terrible pandemia. Como no, también
agradecemos a nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, la especial protección que ha
tenido con este pueblo, en estos años tan duros.
No quiero olvidarme de los enfermos que lo han pasado mal, y de los vecinos que
han fallecido a consecuencia del virus…., para todos ellos un recuerdo muy especial.
Y llegados a este mayo del 2022, os animo a disfrutar, más intensamente que
nunca, de todos los actos festivos que hemos preparado desde el Ayuntamiento, con
tanta ilusión, y también de los actos religiosos en honor a nuestro patrón.
Animo a todas las personas que han venido de fuera a vivir a nuestro pueblo, a
conocer nuestras fiestas y a vivirlas intensamente, estoy segura que no os defraudarán.
Quiero dar la enhorabuena a nuestros pregoneros, los “Abanderados de San
Isidro”, no podíamos haber elegido mejores pregoneros, justo cuando volvemos a
retomar la celebración de nuestras fiestas, uniéndonos al homenaje que ellos realizan a
San Isidro con el baile de la bandera, llevando el nombre de Villasequilla a numerosos
puntos de nuestra provincia. Quiero agradecer a Paco Hernández Morcillo su dedicación y
esfuerzo en dirigir y preparar a este grupo de chicos y chicas para un rito tan arraigado en
nuestras tierras castellanas.
Quiero manifestaros mi alegría al contar de nuevo con 7 Reinas de las Fiestas,
guapísimas y simpáticas, que al igual que en años anteriores, representan a la juventud
de nuestro pueblo y hacen que nuestras fiestas sean un derroche de belleza, elegancia y
simpatía…¡felicidades chicas y a disfrutar de vuestro reinado!.
En nombre de la Corporación Municipal que me honro en presidir, y de todos los
trabajadores municipales, os deseo unas felices fiestas.

Elena Fernández Díaz

¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!
¡VIVA VILLASEQUILLA!

ALCALDESA DE VILLASEQUILLA
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ACTOS RELIGIOSOS
EN HONOR DE SAN ISIDRO LABRADOR

IV CENTENARIO DE SU CANONIZACIÓN: 1622-2022

SÁBADO 7 DE MAYO
20:00 h.- Santa Misa y Procesión Extraordinaria con la imagen de San Isidro
Labrador en su carroza, con motivo del IV Centenario de su canonización,
hasta el Paseo Alberto Guisado Majano, donde se bendecirán los campos.
Irá acompañado por nuestra banda de música local “San Isidro Labrador”.

MIÉRCOLES 11 y JUEVES 12 DE MAYO
20:00 h.- Tríduo en honor a San Isidro Labrador.

VIERNES 13 DE MAYO
19:00 h.- Procesión de la Virgen de Fátima, Misa y Tríduo a San Isidro.
Durante los días 11,12 y 13 de mayo, se podrán traer flores para adornar
entre todos la carroza de nuestro Santo Patrón.

SÁBADO 14 DE MAYO
13:00 h. Repique de campanas anunciando las Vísperas.
19:00 h. Santa Misa de Vísperas.
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.

DOMINGO 15 DE MAYO - Festividad de San Isidro Labrador
10:30 h. Santa Misa.
12:00 h. SOLEMNE MISA CONCELEBRADA. Presidirá y predicará la homilía el
Rvdo. Don David Miguel Gómez, vicario parroquial de Ocaña.
El Coro Parroquial dirigido por Dña. Geraldine Díaz Pérez, cantará en la Misa.
Al finalizar la misa, 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.

MARTES 17 DE MAYO
20:00 h. Santa Misa aplicada por todos los difuntos de Villasequilla.
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SEMANA CULTURAL 2022
JUEVES 5 DE MAYO
20:30 h.- Actuación del Grupo de Coros y Danzas “Aires del Melgar”, y
actuación de la Asociación de Mujeres “Amanecer”, que nos
presentará un espectáculo de variedades, en la Casa de la Cultura.

VIERNES 6 DE MAYO
20:30 h.- La Escuela de Danza Municipal de Villasequilla presenta el
espectáculo “Detrás del telón”, en la Casa de la Cultura, dirigida por
Elisabeth Fernández González.

SÁBADO 7 DE MAYO
08:00 h.- Carrera de galgos. Para más información, ver carteles
aparte.
16:00 h.- Tiro al plato en la ﬁnca de la Casa de la Torre. Para más
información, ver carteles aparte.
23:30 h.- “Villasequilla Baila. Festival 1.0” con nuestros Dj´s locales
en el Parque Municipal, que nos harán disfrutar con su buena música.

LUNES 9 DE MAYO
17:00 h.- Exhibición de la escuela de padel, en las pistas de padel.
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.- Teatro infantil: “Los mundos de la bruja Pinreles”, en la Casa
de la Cultura.
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SEMANA CULTURAL 2022
MARTES 10 DE MAYO
CONVIVENCIAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
16:30 h.- Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica en el Pabellón
Municipal.
17:00 h.- Jornada de fútbol entre distintas escuelas deportivas de
fútbol de Villasequilla y localidades vecinas, en el Campo de fútbol
municipal.
18:00 h.- Exhibición de la Escuela de Kung-Fú, en el Gimnasio
Municipal.
20:30 h.- Actuación del Grupo Rociero “Esencia de las Marismas” y
del Grupo de Sevillanas, en la Casa de la Cultura.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO
20:00 h.- Imposición de bandas a la nueva Corporación Infantil de
Villasequilla, en la Casa de la Cultura.
El acto se cerrará con la actuación de la Escuela Municipal de Música
dirigida por Elena Díaz.

JUEVES 12 DE MAYO
19:00 h.- Master class de zumba en la carpa del Parque Municipal.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2022
VIERNES 13 DE MAYO
11:00 h.- Juegos Tradicionales para nuestros mayores en el Parque
Municipal.
20:00 h.- Concentración de Peñas y vecinos en la Plaza Mayor.
Recepción de Autoridades y Reinas de las Fiestas 2019 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
2022.
21:30 h.- CORONACIÓN de las Reinas de las Fiestas San Isidro 2022.
Saluda de nuestra Alcaldesa Elena Fernández, y del alcalde infantil.
PREGÓN a cargo de nuestros “Abanderados de San Isidro”.
Para ﬁnalizar el acto daremos inicio a nuestras ﬁestas con el tradicional
CHUPINAZO.
01:00 h.- Gran Verbena Popular amenizada por la “Orquesta
Taxxara”, en el Recinto Ferial.
A continuación “discoteca móvil” a cargo de César Cuenca dj.

SÁBADO 14 DE MAYO
07:30 h.- Diana a cargo de la Banda de Música San Isidro Labrador que
saldrá y ﬁnalizará en el recinto ferial.
12:00 h.- XVIII Concurso de Tapas de Villasequilla. Feria de Sabores.
Volveremos a dar gusto a nuestros paladares con las jornadas de
degustación de tapas en los bares participantes los días, 14, 15 y 16 de
mayo, desde las 12:00 h hasta las 15:30 h. Para más información ver
carteles aparte.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2022
12:00 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” que
saldrán de la Plaza Mayor.
Para más información ver carteles aparte.
13:00 h.- Baile del Vermouth San Isidro 2022 que se celebrará en el
Parque Municipal a cargo de la orquesta
“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 POPULAR” en el carpa del Parque Municipal.
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 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.
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 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.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2022
01:00 h.- Gran Verbena popular amenizada por la Orquesta “La
Mundial”, en el Recinto Ferial.
Continuaremos la ﬁesta con la discoteca móvil a cargo de César
Cuenca dj´.

DOMINGO 15 DE MAYO
07:30 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 San Isidro.
08:00 h.- Disparo de 21 Salvas de Honor anunciando el Día Grande de
nuestro Santo Patrón.
09:00 h.- Gran chocolatada para empezar bien el día de nuestro
patrón y recuperar fuerzas con el rico churro y chocolate de nuestra
churrería “La Toledana”.
12:00 h.- Solemne Misa concelebrada en honor a San Isidro Labrador.
13:00 h.- Después de la Santa Misa, la Banda de Música San Isidro
Labrador de nuestra localidad nos deleitarán con el tradicional
Concierto en honor al Santo en la Plaza Mayor, mientras todos los
asistentes podremos degustar un aperitivo, regado con la 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.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2022
24:00 h.- Actuación en la Carpa del
Parque Municipal, de nuestra paisana
Azucena Sánchez Merchán, acompañada por el grupo de la Casa de Andalucía
de Aranjuez.
01:30 h.- Concierto a cargo del grupo
“La Década Prodigiosa”, en la Carpa
Municipal.

LUNES 16 DE MAYO
11:00 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, en la Carpa del Parque Municipal,
amenizado por el saxofonista Ismael Dorado.
14:00 h.- CALDERETA SOLIDARIA (a favor de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Toledo y la Asociación Española contra el
Cáncer), en la Carpa del Parque Municipal.
18:30 h.- Gran Concurso de Recortadores en la Plaza de Toros.
Ver carteles a parte.
20:30 h.- Encierro popular nocturno de reses bravas por el recorrido
habilitado, que comenzará y terminará en la plaza de toros, en el que se
soltarán las reses del concurso de recortes.
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 se suceda dentro del recorrido que no se ajuste a la normativa vigente.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2022
MARTES 17 DE MAYO
11:00 h.- El día de los niños: Para todos los niños, tendremos un
parque infantil en el recinto ferial, con hinchables, taller de pinta caras y
un paseo por el pueblo en el tren turístico.
13:30 h.- Musical infantil a cargo del Grupo Sonrisas en la Carpa del
Parque Municipal.
18:00 h.- “Video Games Party“ en la Carpa del Parque Municipal.
21:30 h.- En la Plaza Mayor, espectáculo de variedades: humor y
copla.
En el trascurso de la 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
2022, en la Plaza Mayor.

MARTES 31 DE MAYO
DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA
21:30 h.- En la Plaza Mayor, actuación del saxofonista Sergio Feliú y
el grupo The Elegant Covert que nos harán disfrutar de un recorrido
por los clásicos del jazz, blues o soul, pasando por la copla, música latina
o rumba, música de los años 70, 80 y 90, y ﬁnalizando con el pop y la
música electrónica.
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