SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Con la llegada del mes de agosto, Villanueva del Río Segura
desborda alegría e ilusión con motivo de sus Fiestas Patronales en honor
de la Virgen de la Asunción y San Roque.
Unos festejos en los que todos son bienvenidos y nadie se siente
forastero gracias a la hospitalidad con que los villanovenses siempre
acogéis a los visitantes, más aún en fechas tan especiales.
En esos días, toda Villanueva responde a la llamada de la diversión
de unas celebraciones que han sabido acompasar las tradiciones y
creencias del pasado con los tiempos actuales.
Fiestas que son el mejor testimonio de la arraigada devoción con
que los vecinos de Villanueva rendís homenaje a la Virgen de la Asunción y
a San Roque en los diferentes actos religiosos que se llevan a cabo esos
días.
El acontecimiento más esperado del año en un entorno natural tan
privilegiado como el Valle de Ricote, que supone un atractivo más entre los
muchos que ofrece vuestro municipio a todos los que participan en tan
populares conmemoraciones.
Y todo ello gracias a un programa oficial de actos en el que destacan
citas tan singulares como la presentación y coronación de las Majas, el
gran desfile de carrozas, las verbenas, competiciones deportivas y
espectáculos culturales.
Eventos que otorgan un carácter propio a las Fiestas Patronales de
Villanueva del Rio Segura, a las que invito a todas las gentes de la Región
de Murcia, y a quienes visiten nuestra Comunidad Autónoma durante esas
fechas, para vivir con vosotros tan gratos y buenos momentos.
Y del mismo modo, felicito a todas aquellas personas e instituciones
que han trabajado con dedicación y empeño para hacer posible la
celebración de estos festejos en honor a la Virgen de la Asunción y San
Roque, que, no me cabe duda, serán, un año más, todo un éxito.

FERNANDO LÓPEZ MIRAS
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

3

SALUDA
DEL ALCALDE
Llegado el mes de agosto damos la bienvenida a una semana, en la
cual se desarrollan las fiestas patronales de nuestro pueblo. Son días para
estar con los nuestros o con los que vuelven a casa estos días, para estar
con amigos, para disfrutar y sobre todo, marcarnos un paréntesis y aparcar
las preocupaciones y los problemas al menos durante este breve periodo
de tiempo.
Tras dos duros años de gestiones y de negociaciones con los
distintos organismos regionales y estatales para poder al menos estabilizar
la complicada situación económica que nos encontramos, por fin puedo
decir que a día de hoy soy más optimista y que afrontamos estas fiestas
con la ilusión de haber salvado este duro obstáculo. Gracias a todos por
comprender la difícil situación y por ayudar y colaborar en su solución pues
este es un logro de todos.
Mención especial y muy merecida para la concejalía de festejos y la
comisión de fiestas, por su dedicación y enorme labor en la elaboración de
un conjunto de actividades en la que todos estemos representados y
tengamos nuestro hueco. Del mismo modo quiero dar la enhorabuena a
nuestras majas que pondrán la nota de belleza y simpatía en todos los
actos.
Desde aquí me gustaría rendir un sincero homenaje a cuántos
vecinos nos ha dejado este año y a todos los que estáis padeciendo
enfermedad os deseo una pronta recuperación
Son días de mostrar nuestra hospitalidad a los numerosos visitantes
que se acercan a disfrutar de nuestras jornadas festivas y que se sientan
como en su casa. Ya para terminar animaros a ser participativos en
nuestras fiestas patronales, a disfrutar de ellas y a vivirlas al máximo, pero
también os recuerdo que debemos hacerlo desde el respeto, la tolerancia y
la igualdad.
¡VIVAN NUESTROS PATRONES Y VIVA VILLANUEVA!

JESÚS MARIANO VICIANA ORTIZ
Alcalde de Villanueva del Río Segura
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SALUDA DE
NUESTRO PÁRROCO
Mis queridos Villanoveros,
Un año más, gracias a Dios, nos disponemos a celebrar nuestras
fiestas patronales, en honor de S. Roque y de la Virgen María en Su
Asunción a los Cielos.
Con cariño y respeto os sugeriría, de corazón, que a lo largo de estos
días, en los que nos acercáremos, veneraremos y rezaremos ante las
imágenes de tan insignes intercesores, les pidamos que nos ayuden a
crecer en el amor a Dios viviendo como auténticos cristianos, procurando
crecer e ir madurando en nuestra vida de fe.
Estamos inmersos en una época apasionante e ilusionante. Nuestro
mundo necesita de la sal del buen ejemplo y del testimonio luminoso que
podamos dar a quienes se encuentran tristes, desilusionados, vacíos.
Los tiempos nunca han sido fáciles. Procuremos, como hicieron la
Virgen María y San Roque, ayudar a todos los hombres que se crucen en
nuestro camino, con paciencia, cariño y alegría, colaborando con Dios en la
construcción de un mundo mejor, más humano y más fraternal.
Felices fiestas patronales a todos.

Vuestro párroco.
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EL CONCEJO DE
VILLANUEVA EN 1517
Estimados vecinos:
Hace seis siglos se produjo en el Valle y en nuestro pueblo un
acontecimiento capital para comprender la inquietud y preocupación de los 20
vecinos (90 htes) por conseguir mejorar sus condiciones de vida y hacer viable
el desarrollo político-social y económico de todas las familias villanovenses
que lo habitaban, algo bastante similar a lo que ocurre actualmente, aunque
los representantes concejiles estuvieron dispuestos a jugarse la vida por su
futuro ante los continuos incumplimientos y abusos de todo tipo de la entidad
política de la que dependía Villanueva: la Encomienda de Ricote.
Puesto que debo acudir a las fuentes históricas primarias os transcribo
someramente dos documentos custodiados en el Archivo Histórico Nacional,
Sección Órdenes Militares, nº 20604, con fecha 14-IX-1517, que se
corresponde con una Carta-Orden remitida desde Valladolid por el Rey D.
Carlos I, recién llegado a España y con el trono todavía inseguro y por tanto,
Administrador de la Orden de Santiago, a su juez pesquisidor para que se
traslade al "Val de Ricote" a fin de hacer "justicia", ya que ha tenido noticias de
la rebelión armada de los "moros" contra la autoridad del Comendador, y que
dice así:
"A Vos, Doctor Alonso Carrillo, Salud y Gracia, sabed que D. Enrique Enríquez
de Rojas, me hizo relación y petición en Mi Consejo de la Orden de Santiago
diciendo que posee tranquila y pacíficamente la Encomienda de Ricote, que
recibe los diezmos, derechos y otros según uso y costumbre por sentencias y
provisiones de los Católicos Reyes Mis abuelos y de los Maestres que han
sido de dicha Orden desde hace muchos años, pero después de que los
vecinos de la Encomienda se convirtieron a Nuestra Santa Fe Católica aún
nombraba escribanos, alguaciles y almotacenes, elegía el alcalde según su
parecer, pedía y cobraba de cada vecino dos jornales que llaman dulas, daba
licencia para la cogida de la grana y repartía los solares y heredamientos sin
dueño para darlos a otros que los labren, cobrar parte de las penas judiciales y
otras preeminencias, en ciertos días de Septiembre pasado Hernando de
Cemón, Juan Miñano Lasfi, Francisco de Avilés, Juan de Buenavida, Francisco
de Córdoba, Gonzalo de Llamas, Pedro Beco, Francisco Palazón, Carlos
Salas, Pedro Saorín, Francisco Bermejo, Tomás de Bobadilla, Juan Barba,
Martín y Diego Turpín, Diego de la Plaza y Daroca Xarqui y otros muchos de
los lugares del Valle hasta sesenta "armados con espadas y broqueles" con
mucho ruido y alboroto, algarabía y escándalo se juntaron todos y fueron a la
Plaza de la Villa de Ricote con su propia autoridad y contra todo derecho
y voluntad del Comendador, sus oficiales y alcaide, quitaron las varas a todos
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ellos y al escribano que tenían puestos, pregonando que ninguno paga
diezmos de la grana, que no estaban a la elección del alcaide, oficiales y
criados ni pagaban las dulas, queriendo ver los artículos y escrituras que
tenían con palabras feas e injuriosas y requirieron a Fernando del Amor,
alcalde ordinario, que dijo que no era tiempo de justicia, que habían de echar
al Comendador y que estando mandado por Mi abuelo el Rey Católico que no
hubiese más de un Alcalde en toda la Encomienda que se nombrase y eligiese
en la Villa de Ricote para la jurisdicción civil y criminal en todos los lugares de
ella, con mucho ruido y alboroto quitaron la vara a Fernando del Amor,
pusieron doce alcaldes, seis alguaciles, horcas y picotas en los seis lugares
(Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea y Villanueva) pata tener jurisdicción sobre
sí. El Comendador dice que hace un mes más o menos llegó a la Encomienda
un teniente del Rey para hacer justicia y en Blanca prendió a Diego Pinar
levantándose contra él todos los vecinos del Valle para quitar dicho preso y
matar al teniente con lanzas y espadas, que salió con miedo y temor sin ser mi
Justicia administrada, suplicando se envíe juez pesquisidor para restituir al
Comendador, alguaciles y escribano, lo que acordó Mi Consejo para que
hagáis pesquisa e información y que los culpados sean prendidos y
secuestrados sus bienes. También mando que parezcan las personas para
rendir información bajo pena que pongáis en un período de cien días con vara
de Mi Justicia, con salario para alguaciles y escribano para lo que mando al
Gobernador de dicho partido y a los lugares de la Orden que os den todo lo
que hubiere menester".
El 6-XI-1517 el bachiller Cristóbal de Viana, Alcalde Mayor de la Orden
de Santiago manda a Fernando Pérez, regidor de Cieza, que se constituyan
concejos y demás oficios en todos los lugares del Valle en contra de la Villa de
Ricote según sentencia el Consejo de las Ordenes" en Havarán, Blanca, Oxox,
Ulea e Villanueva, así como alguaciles en la elección de ellos, guardéis la ley
capitular y cumpláis dicha sentencia y que todos los vecinos y moradores la
cumplan bajo pena de cinco mil maravedís para la Cámara del Rey", no
obstante, esta orden no prosperó por la represión de este movimiento
libertador que pretendía romper con todos los lazos feudales de nuestro
pueblo con la Encomienda y a pesar de ser elegido alcalde moro del Valle al
villanovense Bernardino Turpín con "vara de mando" que recibe en Ricote,
donde en lo sucesivo se celebrarían las Juntas de Gobierno de todos los
Lugares y no "bajo el pino de la Rambla del Sorbente". Este lugar, hoy
recordado junto al pantano de Ojós, simbolizaba la añorada autonomía y
autogobierno de todos ellos, perdida tan solo tres meses después, en Enero
de 1518 con el encarcelamiento de todos los cabecillas y su condena a penas
monetarias por el Juez pesquisidor antes citado. Los representantes de
Villanueva en la rebelión fueron Pedro el Panna, cuya familia procedía de
Abarán, Francisco Turpín y Juan Gómez Algassy, hermano de los alcaldes
ordinarios del pueblo elegidos anualmente entre vecinos "ydóneos" mediante
sorteo entre cabezas de familia. Los regidores eran Pedro Gallego y Juan
Turpín y como jurado figura Juan Berescut, cuyos hijos volvieron a Villanueva
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ricos luego de “hacer las Américas”. Las funciones de todos ellos consistían en
la administración en primera instancia de la jurisdicción civil y criminal, la de
los fondos procedentes de los bienes propios concejiles como montes, pastos
o hierbas interviniendo junto a los alcaldes de aguas de Ojós en cuestiones
jurídicas sobre el reparto de las mismas que fluían por la acequia, al menos
hasta 1566 ya que" cuando se comete algún delito conocen de la causa
cualquiera de los alcaldes de dichas Villas que la empiece porque siempre sus
vecinos entran y labran y siembran pan en los términos del otro Lugar y pacen
con sus ganados en las hierbas y beben las aguas con sus ganados mayores
y menores sin llevar penas los unos a los otros porque los términos son
públicos y concejiles y por tales son habidos de diez, veinte, treinta y cuarenta
años a esta parte" (1530).
El fracaso de la "Revolución de 1517" en Enero de 1518 tuvo como
consecuencia el encarcelamiento de los cabecillas "en el cepo" y su condena a
penas monetarias aunque eran bastante pobres pues "cogían pan morisco",
contabilizándose "siete u ocho contiosos" que no disponían de la propiedad
jurídica de la tierra, sino del usufructo, con grandes diferencias entre el secano
y el regadío de cereal en la Huerta Vieja, donde se cultivaban plantas textiles
como lino y cáñamo merced a la Acequia de Villanueva que se encontraba rota
con frecuencia porque algunas canales eran de madera y se atrancaban con
piedra. Se documenta "un horno fecho no más de la capilla, de pan cocer sin
licencia del Comendador", ordenando los Visitadores santiaguistas "que
quedase para la Orden después del día de Navidad primera porque parece
que ha sido mucho el provecho que se ha hecho de dicho horno y poca la
costa que en él se hizo", de forma que se pagó al Concejo siete mil
maravedíes por el mismo, que se describía como "una casa mediana cubierta
de teja y madera con su capilla, está bien reparado, es menester retejarlo y
hacer buen suelo". En este año, la Iglesia de S. Mateo se encontraba
semiderruida en una pared, el cementerio no estaba cercado, anexo a la
Iglesia por lo que se ordena la construcción "a dos tapias de alto", que se
adquiera un cáliz de plata y no de plomo y que el mampostero y los alguaciles
"se guardaran de los nuevos convertidos porque robaban y hacían sacrilegios
contra los ornamentos". Se mantenía de las limosnas y “el pie de altar” o
primicias en especie que sufragaban los vecinos pues a diferencia de la Iglesia
de Ulea, no tenía bienes propios en este período, pues los funcionarios reales
que llegaron a Villanueva a investigar la situación económica para votar un
”servicio” en la Cortes declaran que “son apenas 28 vecinos, gente pobre y
necesitada, cultivan tierra seca y áspera la mayor parte, poca huerta por falta
de agua por no tener buena acequia. Tienen moreras, frutas, uvas de pasas,
algunos ganados, sobre todo cabrío, parécenos que deben pagar 1400
maravedíes de servicio”, según el profesor Chacón Jiménez.
Los deseos de autonomía e independencia se palpan asimismo en la
cuestión de las Escribanías públicas, oficio importantísimo en un pueblo
mayoritariamente analfabeto, pues la elaboración de documentos legales
era fundamental en cuestiones testamentarias, donaciones eclesiásticas o
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fundaciones a perpetuidad a favor de herederos, de forma que ya el Rey
Católico D. Fernando falló a favor del Comendador de Ricote en varios pleitos
por el derecho de Villanueva a tener su propio Escribano y equipararse a los
cristianos viejos, muy escasos porque la mayoría todavía hablaban “arábigo” y
no sabían firmar. Así, el Rey dirige una Cédula a los concejos en estos
términos: “D. Miguel Pérez de Almazán, Mi Secretario y Comendador de
Ricote me hizo relación que los Comendadores antes que él acostumbraron a
poner escribano en la Encomienda y que ahora habéis intentado los concejos
perturbar dicha costumbre; él recibiría mucho daño y agravio y Yo os mando
guardéis al dicho Comendador el uso y costumbre de sus predecesores so
pena de diez mil mrvds para Mi Cámara”, por tanto seguiría recibiendo la renta
correspondiente.
En definitiva y como conclusión, podemos afirmar que este Movimiento
político-social-económico pretendía liberar a los habitantes de Villanueva del
yugo opresor de las instituciones feudales santiaguistas que datan del s. XIII,
se justificaba no obstante con un argumento sencillo: la “conversión al
Cristianismo” en 1502, pues todos pertenecían a la misma religión,
produciéndose fenómenos como fugas masivas a Murcia u otros lugares por la
insoportable presión fiscal ya que si eran cristianos “ querían usar de lo que los
cristianos usaban”. Por tanto, los cabecillas de la rebelión en Ricote no pueden
ser considerados “bandidos sociales” sino representantes de la voluntad
general que pretendía eliminar estructuras feudo-vasalláticas y desde mi punto
de vista, un claro antecedente del Movimiento ciudadano en Castilla de 1520
contra la autoridad real de Carlos I conocido como “Comunidades” que
defendía sus fueros y derechos aunque sus líderes no corrieron la misma
suerte que los de Villanueva: perdieron la cabeza.
Como todos los años, aprovecho esta oportunidad para felicitaros en
estos días tan entrañables y que confiemos en la intercesión de Ntra. Señora
de la Asunción y Nuestro Patrón S. Roque para que nuestro pueblo salga
adelante como en tantas ocasiones difíciles de nuestra Historia. Muchas
gracias.

FERNANDO RODRÍGUEZ SOLER
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VEINTE AÑOS DE FUTURO. LA CUADRILLA DE
VILLANUEVA Y LA TRADICIÓN RITUAL
Amigos, vecinos, familiares todos en definitiva.
La Cuadrilla de Navidad que
preceptivamente viene cumpliendo su ritual con
el Niño desde hace una veintena de años, no
quería dejar de permanecer al lado de su gente
ahora que festejamos la conmemoración
patronal en honor a San Roque de Montpellier y
a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción.
Sentimos que, aunque ha costado mucho
levantar esta antigua tradición de cantar el Aguilando de puerta en puerta,
formamos parte de la vida villanovera, de vuestras vidas, en este dulce periodo
circundante al día de Reyes en el que el júbilo, el folklore, la devoción y la
alegría se hace presente merced al esfuerzo e interés de la gente habitual y,
cada vez más, un público más joven entusiasta (curiosamente como así
sucedía antiguamente).... Pero todo este proceso ha tenido también su
consolidación gracias a vosotros ya que, estimada población de Villanueva, así
nos lo habéis hecho notar con vuestras sonrisas, vuestras lágrimas y vuestras
continuas preguntas: “¿habéis pasado por mi casa?”.
Familia. Nuestra localidad es una población del Valle de Ricote donde la
tradición no tiene por qué ser un memorándum dentro de un olvidado libro de
historia. Es evidente que las formas vitales han cambiado en el día a día de
este siglo XXI pero es obvio que quedan restos, expresiones y/o
manifestaciones que no tenemos por qué darles de lado. Todo lo contrario.
Reductos tradicionales deben ser potenciados con la ayuda de todos y en el
caso de la Cuadrilla de Villanueva del Río Segura, no podemos sino dar las
gracias por estas casi dos décadas en las cuales habéis estado ahí…
Ciertamente, al comienzo de todo, los primeros años de dichas salidas rituales
con el Aguilando y con el Niño en Cuadrilla, se respiraba en el ambiente una
cariñosa extrañeza dado que esta agrupación tradicional hacía algo que se
había perdido en la lejanía de la memoria, allá por los inicios del siglo XX, con
un ritual que llevaban a cabo, entonces, los más mayores junto “a una retahíla
de zagales” y cuya actividad quedó abandonada con el estallido de la Guerra
Civil, como en muchísimas otras poblaciones… Pero lo cierto es que, como se
suele decir: “el roce hace el cariño”, y a base de perseverancia un año y otro, y
otro, y otro…, el pueblo villanovero entendió que la Cuadrilla era y es
necesaria en la vida del periplo navideño. No existe Navidad sin la Cuadrilla y
la bendición simbólica del Niño, puerta tras puerta, con la pandereta y la
guitarra tocando el estilo autóctono de Aguilando que aprendimos de la gente
más mayor de este singular pueblo del Valle de Ricote.
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No obstante, como ya hemos señalado en escritos de pasadas
ediciones, la Cuadrilla es un firme proyecto surgido de una profunda
investigación por forjar Tradición, material cuya recogida fue posible gracias a
la colaboración de muchos vecinos, familiares y amigos que, lamentablemente,
hoy en día no están con nosotros. Es así que la memoria de todas aquellas
personas que hicieron posible esto que tenemos hoy, una tradición navideña
sólida, es algo que no debe caer en el olvido. Dicha memoria a través de la
Cuadrilla debe servir para constatar que, antes que nosotros, hubo otras
personas que forjaron historia, una historia local, pequeñita, pero historia al fin
y al cabo gracias a la cual este proceso de recuperación, reivindicación y
muestra de la identidad valricotí puede ser llevada a cabo cada enero con el
Niño “en brazos”.
Nosotros, como habitantes de este singular Valle, gozamos de una gran
historia, de un pasado digno de ser contado, de unas tradiciones admirables
que, por nada del mundo, deben ser omitidas. Al contrario, creemos que la
reivindicación del legado material e inmaterial de nuestra cultura siempre nos
hará más fuertes como pueblo, como individuos y como base para crear
siempre un futuro. En ese sentido, la Cuadrilla del Niño, la Cuadrilla de Ánimas
de Villanueva del Río Segura, lleva mucho tiempo luchando porque prevalezca
la voz del pasado ritual y festivo a través de la tradición…, que siempre hemos
querido que sea la Tradición de todos, la nuestra y la vuestra, juntos, con el
Aguilando por bandera y la labor asistencial.
Es por ello que desde esta Cuadrilla del pueblo villanovero os instamos a
que, como en Navidad, juntos, unidos por un festejo maravilloso: la
conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a San Roque y la Virgen
de la Asunción, vivamos con familiaridad, humildad, devoción, dicha y orgullo,
estos días señalados de agosto, de igual manera que es vivida la llegada del
Niño al son de violín, panderetas, guitarras y voces preciosas, infantiles y
adultas, mediante coplas de Aguilando que nos hablan de una realidad: la
Tradición es capaz de unir al pasado con el presente para crear un futuro.
Felices Fiestas a todos.

Emilio del Carmelo Tomás Loba
Cuadrilla de Villanueva del Segura
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Qué rápido pasa un año, ya tenemos a la vuelta de la esquina
nuestras queridas Fiestas Patronales. La Comisión de Fiestas lleva ya unos
meses organizándolo todo con el mismo cariño e ilusión de siempre, con
nuestros mejores deseos de que disfrutéis y participéis de todos los actos
que hemos preparado para vosotros.
Agradecemos muy especialmente la valiosa ayuda de todas las
entidades y empresas que colaboran con nosotros, así como a todos los
vecinos de Villanueva que en menor o mayor grado cooperan en la
elaboración de las fiestas.
Villanoveros, villanoveras, visitantes y amigos que se acerquen a
nuestro bonito pueblo estos emotivos días. Desde aquí os invitamos a
todos de corazón a que nos acompañéis y disfrutéis intensamente. Nos
vemos en las calles, en las verbenas, en cualquier acto donde la fiesta nos
lleve. Vivamos con pasión estas fiestas en Honor a la Virgen de la
Asunción y San Roque del primer al último minuto.

¡¡¡FELICES FIESTAS 2017!!!
Ainoa Gambín Soriano
Alejandro Gambín Buendía
Jesús Manuel Ortiz Soriano
Raquel Rojo Mengual
Valentina Piñero Martínez
Carlos Manuel López Sandoval

Antonio Ortiz Jiménez
Rubén Hurtado García
Leticia Bleda Molina
Juan Luís Gambín Soriano
Amparo Rodríguez Gambín
Francisco Piñero Martínez

La Comisión
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SÁBADO 29 y DOMINGO 30 DE JULIO
19:00h. CAMPEONATO 24 HORAS FÚTBOL SALA.

Sorteo: Viernes 28 Cafetería MULTITRONIC (Archena).
Organiza: José Joaquín, Javi y Avilés.
Colabora: Concejalía de Deportes de Villanueva del Río Segura.
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal de Villanueva.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
18:00h. BATALLA DEL AGUA Y JUEGOS.
Lugar: Plaza del Barrio.
23:00h. CONCIERTO “LOS ALACRANES DEVIL´S MINE” Y DISCOMOVIL.
Lugar: Plaza del Barrio.

DOMINGO 6 DE AGOSTO
21:00h. SOLEMNE MISA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, cantada
por el Grupo Folclórico “La Alegría del Valle de Ricote”.
Lugar: Plaza del Barrio.

22:15h. ESPECTÁCULO DE MAGIA CON “EL MAGO KACHINOCHEVE”.
Lugar: Plaza del Barrio.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
Del sábado 5 al domingo 13 de Agosto, NOVENARIO en honor a los Santos
Patronos de Villanueva.
19:30h. REZO DEL SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DE LA NOVENA.
20:00h. SANTA MISA.
22:00h. CAMPEONATO DE FÚTBOL 3x3.
Lugar: Pabellón Municipal.

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
20:00H. TRIANGULAR DE FÚTBOL JUVENIL REAL MADRID, F.C. BARCELONA Y
ATHLETIC DE BILBAO.
Inscripción de equipos: Biblioteca Municipal hasta el mismo día del torneo.
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal de Villanueva.
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JUEVES 10 DE AGOSTO
21:30h. CONVIVENCIA DE ASOCIACIONES CULTURALES CON LA ACTUACIÓN
DE LA ORQUESTA “ARCHENA MUSICAL”.
Lugar: Parque La Finca.

De 22:30 a 03:00h. FIESTA IBICENCA.

Organiza: Copalia - Colabora: Reisport Gestión Deportiva y Comisión de Fiestas.
Requisitos imprescindibles: VESTIR DE BLANCO Y LLEVAR DNI.
Entrada: 5€. (Baño nocturno + Mojito (con/sin alcohol) + regalo)
Entrada a partir de 16 años. No se servirá alcohol a menores de 18 años.
Lugar: Piscina Municipal.

VIERNES 11 DE AGOSTO
11:00h. ACTUACIÓN MUSICAL DEL CANTANTE DEL GRUPO “CARAMELO”.
Invitamos a todos los vecinos a acompañarnos a bailar.
Lugar: Residencia Santa Isabel .

13:00h. “TAPEO LOCO”.
Tapa y Caña/Refresco/Vino 2€.
Organiza: Terraza Bar Hogar del Pensionista.
18:00h. JUEGOS DE MESA PARA MAYORES.
Lugar: Centro de Día de Personas Mayores, C/ Palacios.
22:00h. III CONCURSO DE “GACHASMIGAS” Y I CONCURSO DE ZURRA.

Se premiará a las tres mejores gachasmigas y habrá un premio especial para la
mejor zurra de las Fiestas 2017.
Inscripción de PEÑAS: Biblioteca Municipal.
Lugar: Plaza La Finca.

00:00h. I KARAOKE FESTERO.
Lugar: Parque La Finca.

SÁBADO 12 DE AGOSTO
10:30h. GYMKANA DE JUEGOS POPULARES.

“CARRERA DE SACOS”, “LAS SILLAS”, “CARRERA DE BURROS” “BATALLA DEL
BARRO”… Ven con ropa cómoda y no tengas miedo a mancharte.
Lugar: Parque La Finca.

12:00h. CONCURSO DE VERBENAS.
El jurado pasará por las calles inscritas en el concurso. Premio a la Mejor Calle
Adornada.
Inscripciones hasta el viernes 11 de agosto en la Recepción del Ayuntamiento.
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22:00h. RECOGIDA DE LAS REINAS acompañadas por la banda de música
“Archena Musical”.
23:00h. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE LAS REINAS 2017 Y PREGÓN DE
FIESTAS A CARGO DE D. EMILIO DEL CARMELO TOMÁS LOBA.
PRESENTA: ÁNGEL ALEGRÍA, LOCUTOR DE RADIO ONDA COLOR.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

00:30h. COHETAZO INAUGURAL DE LAS FIESTAS Y ACTUACIÓN DEL GRUPO
“CARAMELO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

04:00h. DISCOTECA MÓVIL.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 13 DE AGOSTO
10:00h. ALMUERZO MOTERO.

Los amantes de las motos tienen una cita en Villanueva para participar y disfrutar
del Almuerzo Motero. Organiza: Café Milenium (Archena) PACK MOTERO: 5€.
Lugar: Campo de Fútbol.

21:30h. ENTRADA TRIUNFAL DE LA BANDA DE MÚSICA “ARCHENA MUSICAL”.
22:00h. SUBIDA EN ROMERÍA DE NTRO. PATRÓN SAN ROQUE DESDE LA
IGLESIA A LA ERMITA. “LA NOCHE DE LA ZURRA”.
00:00h. CHURROS CON CHOCOLATE PARA LOS ASISTENTES.
Lugar: Ermita de San Roque.

00:00h. DISCOTECA MÓVIL.. Organiza: CANDELA
Lugar: Ermita de San Roque.

04:00h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA. Organiza: CANDELA.

LUNES 14 DE AGOSTO
18:30h. II CONCURSO DE MASCOTAS.

Organiza: Animales del Valle.
Colabora: Concejalía de Festejos de Villanueva del Río Segura.
Lugar: Parque La Finca.

21:00h. ENTRADA DE LA BANDA DE MÚSICA “ARCHENA MUSICAL”.
22:00h. BAJADA DE NTRO. PATRÓN SAN ROQUE.
00:15h. ACTUACIÓN MUSICAL “CONECTA 2”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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03:30h. DISCOTECA MÓVIL.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MARTES 15 DE AGOSTO - FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
10:00h. PASACALLES MATINAL.
12:00h. SANTA MISA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, cantada por el
coro de la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
De 13:00 a 20:00h. FERIA DE DÍA CANDELA.
Organiza: CANDELA.
Lugar: Parque La Finca.

21:00h. PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA “ARCHENA MUSICAL”.
21:30h. SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN.
00:00h. ACTUACIÓN “ORQUESTA AMANECER”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

01:00h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN.
04:00h. DISCOTECA MÓVIL.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

05:00h. CHARAMITA.
Punto de encuentro: Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO - FESTIVIDAD DE NTRO. PATRÓN SAN ROQUE
12:00h. SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR A NTRO. PATRÓN SAN ROQUE,
cantada por el Grupo Folklórico “La Alegría del Valle de Ricote”.
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.

De 12:00 a 14:00h. JUEGOS EN LA PISCINA.

Lugar: Piscina Municipal de Villanueva. Entrada gratuita.

De 16:00 a 19:00h. TOBOGÁN ACUÁTICO.

Lugar: Avda. Juan Carlos I (Calle Mayor) y proximidades.

De 18:00 a 20:00h. JUEGOS DE OLLAS (Participantes a partir de 16 años).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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21:00h. PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA “ARCHENA MUSICAL”
21:30h. SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A NTRO. PATRÓN SAN ROQUE.
00:30h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN HONOR A SAN ROQUE.
01:00h. “500 NOCHES. Tributo a Joaquín Sabina” en Concierto.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

04:00h. DISCOTECA MÓVIL.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 17 DE AGOSTO
09:00h. XXIV CONCURSO DE PESCA. Almuerzo para los participantes y premios.
Colabora: Seguros Eurovalle.
Lugar: Paraje “El Golgo”.

10:00h. XIII MARCHA EN BICI. Almuerzo para los participantes. Y después…
CARRERA DE CINTAS. (Premios para los participantes).
Requisito: Llevar casco.
Patrocina: Seguros Eurovalle y Frutas Ginés.
Colabora: Concejalía de Festejos de Villanueva del Río Segura.
Lugar de salida: Parque La Finca.

20:00h. DESFILE Y CONCURSO DE CARROZAS. Premio a la Mejor Carroza.

Inscripciones en Recepción del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00h hasta el 9 de agosto.
Lugar: Itinerario de costumbre.

23:00h. ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE LAS FIESTAS 2017.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

00:00h. FIESTA DE LA ESPUMA Y DISCOTECA MÓVIL.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

01:00h. FUEGOS ARTIFICIALES “FIN DE FIESTA”.

Nota: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a cualquier modificación
de eventos y horarios.
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