


Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión y la esperanza por la celebración 
de vuestras Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Villar. Unos días, a principios de septiembre, 
que son el mejor motivo para el reencuentro y recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad con 
familiares, amigos, amigas como sabéis hacer en Villar de Olalla.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal manera que 
resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, 
con gran participación en los actos programados y siendo conscientes que debemos llevar a cabo un 
ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la celebración de 
nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con las que las hemos vivido a lo largo de la 
historia. Por ello, me enorgullece dirigiros estas palabras a todas las vecinas y vecinos de Villar de 
Olalla, agradeciendo la amable invitación de Santiago, vuestro alcalde, y la ilusión que supone poder 
hacerlo a través de las páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022.

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas, festejo taurino, 
deportivas, culturales y gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento a través de la Comisión de 
Festejos y con la colaboración de distintas asociaciones y para disfrutarlas con ilusión y alegría junto 
a los actos religiosos y litúrgicos de la Hermandad de la Virgen del Villar con la solemne Procesión 
por las calles de Villar de Olalla desde su Ermita hasta la iglesia, la conocida como “La Subida” y su 
solemne Misa y Procesión el día de la festividad.

Días donde no falta la esperada y deseada visita de los que tienen sus raíces en vuestro municipio 
y de los ciudadanos de los pueblos cercanos que dan mayor esplendor a unas celebraciones muy 
enraizadas, respetadas, vividas y disfrutadas.

Unas Fiestas Patronales que forman parte de vuestras señas de identidad, que aún estando muy 
arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días, donde la hospitalidad a todo 
el que os visita os reconoce como pueblo acogedor y que hacen disfrutar desde nuestras personas 
mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco muy sinceramente la gran labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen 
desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables 
momentos de emociones y felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Queridos vecinos y vecinas de Villar de Olalla:

Hoy tengo el placer de ocupar este espacio para desearos que paséis unas felices fiestas en honor 
a vuestra patrona. Quiero agradecer a mi buen amigo Santiago Valverde que me permita dirigirme a 
vosotros y vosotras en estas fechas tan señaladas.

Después de estos dos años tan difíciles que nos han tocado vivir, por fin, la normalidad ha regresado 
a nuestras vidas y a nuestros pueblos, por lo que el próximo mes de septiembre, llegará de nuevo 
marcado en rojo en el calendario por el inicio de vuestras fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen 
del Villar, que regresan con toda su plenitud para que las disfrutéis como siempre habéis sabido 
hacerlo.

Vuelven los actos y las tradiciones para disfrute de vecinos y visitantes, trayendo consigo toda la 
diversión y esperanza que no pudimos disfrutar en años anteriores. Es momento de aprovechar el 
tiempo junto a los vuestros, de pasarlo bien, de reír, de regresar a vuestro hogar, de descansar y 
romper, por unos días, con la agotadora rutina. Estos días parece que se para el tiempo, la casa se 
llena con hermanos, nietos, sobrinos, tíos y primos que llevamos tiempo sin ver; las comidas y las 
celebraciones hacen que nos carguemos de la energía de esos buenos momentos para afrontar las 
circunstancias que nos trae el resto del año.

De corazón, espero que todos y todas viváis estas fiestas en armonía, que participéis en todas las 
actividades lúdicas y religiosas que este programa presenta y que, estoy seguro, han sido organizadas 
por y para vosotros con esfuerzo e ilusión. Aprovecho para agradecer tanto al Ayuntamiento, a la 
Comisión de Fiestas, a la Corte de Honor de damas y caballeros, a las peñas y a todas las asociaciones 
y personas que, desinteresadamente, se implican en el diseño de esta programación, por el gran 
trabajo realizado, que permite al pueblo de Villar de Olalla disfrutar de estos maravillosos días.

En este punto, como presidente de la Diputación Provincial de Cuenca quiero daros las gracias por todo 
ese esfuerzo y por contribuir a que nuestra provincia sea un lugar donde poder y querer ser feliz.

Con mis mejores deseos, un afectuoso abrazo para todos y todas,

Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca

Queridos paisanos y paisanas de Villar de Olalla:

Este año espero que sean unas fiestas diferentes, después de haber pasado dos años sin haber 
podido celebrarlas debido a la pandemia.

Yo aprovecho este programa de fiestas para manifestaros que después de 28 años (24 como Alcalde y 
4 como concejal) creo que es el momento de pensar en mi retirada. Para mí han sido 28 años (media 
vida al servicio del pueblo) maravillosos. Espero que para la mayoría hayan sido igual.

Creo que es una gran ocasión para hacer un alto en el quehacer diario y sacar un tiempo para honrar 
a nuestra querida Patrona Nuestra Señora la Virgen del Villar y a la vez, aprovechar para unir lazos 
de amistad de todos los vecinos, vecinas y visitantes, dejando a un lado las discordias y malos 
momentos que pudiéramos tener.

A todas las vecinas y vecinos,  y a los que siendo hijos del pueblo regresan estos días a participar de 
nuestras fiestas, os animo a que lo hagáis con alegría y a participar en todos los actos programados 
y que os sirvan para alejar las preocupaciones del día a día.

Con la seguridad de que serán unas fiestas magníficas, en nombre de la Corporación municipal y de 
los vecinos y vecinas que colaboran desde la Comisión de Fiestas, os saludo a todos, esperando que 
disfrutéis como nunca, pues esa es la intención de todos los que colaboramos en llevar estas fiestas 
adelante. Así mismo, os pido a todos colaboración y comprensión ante cualquier fallo que se pudiera 
dar, manifestándoos que el éxito de las fiestas será el éxito de todo el pueblo.

Que la Virgen del Villar nos acompañe siempre y nos ayude a pasar unos días en armonía, paz y 
hermandad, como todos los años anteriores, es lo que espero y deseo.

Vuestro Alcalde

Santiago Valverde Portero

Saluda del 
Presidente de la
Diputación

Saluda del 
Alcalde de 
Villar de Olalla
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Novenario en Honor a la

Del 29 de Agosto al 6 de Septiembre 
a las 19:30 horas

En la Ermita, Santo Rosario y Novena

Es el cuarto año celebrando con vosotros las fiestas patronales en honor a la Virgen del Villar, 
aunque sean tres los años que llevo en Villar de Olalla. El primero de ellos asumí la predicación 
de la Novena en su integridad, y los siguientes encontré una acertada fórmula para no ser gravoso, 
asignando a compañeros sacerdotes la tarea de alentar con sus palabras a un amor mayor a 
nuestra Madre y su Hijo.

Si me limito a una valoración de los actos religiosos, debo manifestar la existencia de una elevada 
presencia de fieles y una amplia participación en las distintas celebraciones. Si a esto añadimos 
el evidente deseo de reconciliación con Dios a través del sacramento de la Confesión y el amor 
sincero a nuestra Madre del Villar con el rezo personal del Santo Rosario y el canto final en cada 
eucaristía, nos encontramos en la disposición debida para alcanzar la santidad a la que estamos 
llamados, aquella misma actitud que llevaría a San Agustín a expresar: “quiero conocer a Dios y 
al alma, nada más”. 

Pero la religión no es sólo una parte de la vida, sino que debe ser una manera de vivir. La tarea de 
la religión consiste en ayudarnos a ver que todo cuanto nos rodea es un don de Dios. Sólo cuando 
hayamos realizado un anclaje de nuestra vida en la Fe, cuando descubramos la presencia de Dios 
en la familia, el trabajo y la convivencia diaria, sólo entonces la religión, lejos de reducirse a una 
señalada conmemoración, será una manera de vivir.

Nadie como una madre ama a su hijo. Nadie como María para enseñarnos a amar a Jesús. Mi 
esperanza está puesta en que estos días sean días de amor a María Virgen, la Madre del Villar, días 
para parecernos a ella, que nos lleva a su Hijo: “Haced lo que él os diga”.

¡Santas y felices fiestas en honor a la Virgen del Villar! 

Vuestro Párroco

Roberto Esteban Duque

Saluda del 
Párroco de 
Villar de Olalla
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CAMPEONATO DE PÁDEL
Del viernes 2 al domingo 4 de septiembre de 2022 

Pista de Pádel. Inscripciones: Jorge Noheda. Teléfono: 660 349 295

CAMPEONATO FÚTBOL 3X3
11:00 horas del sábado 3 y domingo 4 de septiembre de 2022.

Complejo deportivo. Inscripciones el día del torneo

SCAPE ROOM “ODISEA”
18:30 horas y 22:00 horas. Biblioteca Municipal

SAXOFONISTA ISMAEL DORADO
22:00 horas. En la Plaza de la Hispanidad

CAMPEONATO DE PESCA
7:00 horas. En el Coto de Pesca. Inscripciones: Iván Lázaro 682 065 301

CAMPEONATO DE PETANCA INFANTILES Y CADETES
11:30 horas. En frente del Centro Social

DEGUSTACIÓN DE GACHAS
15:00 horas. A las 13:00 horas se hará la entrega de los ingredientes. 

Paseo marítimo. Inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 31 de agosto. 
Se dará 1 kilo de harina de Almortas, aceite y panceta

CAMPEONATO DE TUTE
16:30 horas. Centro Social. Organiza: Asociación de Mujeres “El Rosal”

CAMPEONATO DE PETANCA ADULTOS
17:30 horas. En frente del Centro Social

CIRCO CIRCULUM
21:00 horas. Plaza de la Hispanidad

MACRODISCOMOVIL RD MUSIC
00:00 horas. Plaza de la Hispanidad

LANZAMIENTO “HUESO DE ACEITUNA”
10:00 horas. En frente del Centro Social 

CAMPEONATO DE PICO
16:30 horas. Centro Social. Organiza: Asociación de Mujeres “El Rosal”

TRIBUTO A SABINA Y SERRAT. ROSILLO Y CÍA
21:30 horas. Plaza de la Hispanidad. 

Previo al concierto se degustará zurra y galletas

CAMPEONATO DE CHINCHÓN
16:30 horas. Centro Social. Organiza: Asociación de Mujeres “El Rosal”

SCAPE ROOM “ODISEA”
18:30 horas y 22:00 horas. Biblioteca Municipal

VILLARDO FEST
23:00 horas. En la Plaza de la Hispanidad

Ni Chicha Ni Limoná · La Banda del Cran · Xofoko · DJ’s Invitados

JUEVES,1 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
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Sandra Martínez HerráizLeire Soliva Perpiñán

Marcos Benedicto MeleroHernán Belmar Heredia María Martínez ÁlvarezAhinoa Ramírez Villanueva

Abril López RamírezIzan de la Osa Valverde Ruth Jarque AyllónAriadna Perea Benedicto

Aaron Martínez NavioJulia Albaladejo Martínez Laura Martínez OlivaresMateo Cañas de la Osa

Lucía Abarca AbanadesThiago Gaspa Valera Álvaro Pastor de la IglesiaAlejandra Panadero Abarca

Marina Olivares ValverdeLeire Sánchez Gallego Candela Cortijo MeleroAdrián López Abanades Francisco Valverde PalaciosCarla Núñez Cebrián Héctor Ruiz MolinaHéctor Narbón Tejeda

Helena Saiz AmorLira Valverde Valencia Asier López EscribanoÓliver Fernández Ruiz Carla Curiel MolinaIrene Villanueva Bascuñana
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NOCHE DE HUMOR CON JESÚS ARENAS
21:30 horas. Plaza de la Hispanidad. 

Y a continuación, nuevo espectáculo del

MAGO ALBERT

GRAN ESPECTÁCULO DEL MENTALISTA 
JOSÉ ASTYARO

21:30 horas. Plaza de la Hispanidad

DISCO MÓVIL CON DJ CAÑAS
00:00 horas. Plaza de la Hispanidad

CONCURSO DE TÁNGANO
10:00 horas. En el Paseo Marítimo

BUEYADA INFANTIL
11:00 horas. Espectáculo para niños con bueyes amaestrados. 

Plaza de la Hispanidad

SANTA MISA
13:00 horas. En honor a Ntra. Sra. La Virgen del Villar

OFRENDA FLORAL A NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL VILLAR
19:15 horas. Acompañada por el Grupo de Paloteo y Jotas “Virgen del Villar” 

y las Cortes de Honor.
Recorrido: desde la Plaza de la Hispanidad hasta la Iglesia, 

donde se llevará a cabo la ofrenda a Ntra. Sra. la Virgen del Villar

PROCESIÓN EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL VILLAR

20:00 horas. Acompañada de la banda de música

DESFILE DE PEÑAS
23:30 horas. Recorrido desde la piscina hasta la Plaza de la Hispanidad.

Acompañado de charanga

VERBENA. GRUPO “BAZTER”
00:00 horas. En el descanso se realizará un bingo

PARQUE INFANTIL
De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Frontón. 

SUBIDA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL VILLAR
21:30 horas. Acompañada de la “Banda de Trompetas y Tambores 

de Junta de Cofradías de Cuenca” y fuegos artificiales en su honor

PROCLAMACIÓN DE LA CORTE DE HONOR 
DE “DAMAS Y CABALLEROS”

A continuación, zurra de la amistad

PREGÓN DE INICIO DE LAS FIESTAS 2022 
00:00 horas. A cargo de Laura Benedicto Melero

VERBENA. GRUPO “BAZTER”
En el descanso se realizará un bingo

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
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CONCURSO DE BILLA Y BARRA
10:00 horas. Paseo marítimo

SANTA MISA POR LOS DIFUNTOS
13:00 horas

DEGUSTACIÓN DE MIGAS RULERAS CON PANCETA, 
CHISTORRA Y HUEVO

15:00 horas. Parque de la Vereda. Del 1 al 4 de septiembre se podrán recoger
 los tickets en el Ayuntamiento, de 20:30 a 22:00 horas.

Cada asistente aportará su bebida

URBAN PRIX
19:00 horas. Grupos de 6 a 10 personas. Plaza de la Hispanidad. Plazo de inscripción 

hasta el 31 de agosto en el correo electrónico comisionvdo@gmail.com
Las personas menores de edad necesitarán autorización  firmada de sus tutores/as legales

DÚO MEDITERRÁNEO
22:00 horas

DESFILE DE DISFRACES INFANTILES
23:00 horas. En la Plaza de la Hispanidad.
Al finalizar continúa DÚO MEDITERRÁNEO

VERBENA TEMÁTICA. ORQUESTA “VOLTAJE”
01:00 horas. Todo el mundo que quiera puede ir disfrazado

 y con caracterización de “Los Años 80”.
En el descanso se realizará un bingo.

Al finalizar la verbena habrá diana amenizada por Charanga

CONCURSO DE BOLEO
10:00 horas. En la Vereda

CHIQUI ENCIERRO Y POSTERIOR  FIESTA DE LA ESPUMA
11:00 horas. Plaza de la Hispanidad

FESTIVAL TAURINO Y POSTERIOR SUELTA DE RESES BRAVAS
17:30 horas. Plaza de toros. Del 1 al 4 de septiembre se podrán recoger las entradas 

en el Ayuntamiento, de 20:30 a 22:00 horas

DÚO MUSICAL
22:30 horas

VERBENA. GRUPO “SLABON”
01:00 horas. En el descanso se realizará un bingo.

Al finalizar la verbena habrá diana amenizada por Charanga

CONCURSO DE GOMERO INFANTIL Y ADULTOS
10:00 horas. Paseo Marítimo

PARQUE INFANTIL
De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Frontón

EXHIBICIÓN DE KARTS
12:00 horas. Cuenca Motor 4×4 Karting Team. En la Bodega

SANTA MISA
13:00 horas

PREPARACIÓN DE LA CARNE
15:30 horas. Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Las sartenes se llevarán a ese mismo Salón a las 18:00 horas y se recogerán a las 19:30 horas.
 Importante: a las 15:30 horas se cortará la carne en la Casa de la Cultura  y será necesario que asistan 

representantes de cada caldereta. Gracias

CENA DE HERMANDAD
22:00 horas. Paseo marítimo. A continuación, traca fin de fiesta

VERBENA. GRUPO “SECTOR ZERO”
23:30 horas. Al comienzo de la verbena se realizará un bingo

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE
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