Saluda del Delegado del Gobierno de
España en la Región de Murcia
Vista desde el aire, Villanueva del Río Segura luce
orgullosa, abrazada por el curso del Segura y
amparada por la huerta que florece en el esplendoroso
Valle de Ricote.
Pero, al margen de su maravillosa imagen, Villanueva
hay que vivirla y sentirla. Solo así descubriremos su
pasado milenario de raíces íberas, romanas y árabes,
la bondad y generosidad de su gente y la historia, que
le da su enclave, siendo el corazón Del Valle del Ricote,
que fortalece sus tradiciones y cuida y explota sus
señas de identidad.
Las fiestas en honor a San Roque y la Virgen de la
Asunción es una de esas manifestaciones que
conjugan tradición, devoción, entusiasmo y diversión de
todas las vecinas y vecinos, que acogen con gran
hospitalidad a quienes nos acercamos a disfrutar cada
año por estas fechas.

Las romerías y procesiones se convierten en lugar de encuentro donde la alegría de la celebración y el
fervor se dan la mano. Todo el pueblo acude junto a San Roque en su procesionar desde la Iglesia
hasta la Ermita y, como no podía ser de otra manera, recoger una ramita de albahaca de las que
adornan su trono. Tampoco podemos obviar la manera de vestir, esaque nos transporta a la historia
más íntima de la huerta nuestra tierra, para participar en la misa huertana en honor a la Virgen de la
Asunción.
Confío en que todos los vecinos disfruten merecidamente de estos días, que honren convenientemente
símbolos y tradiciones y animo a todos los habitantes de la región de Murcia a que aprovechen el
estallido de la primavera para conocer un entorno natural y patrimonial muy especial y característico que
le da estar en el centro de uno de los paisajes más bonitos e icónicos de la Región de Murcia, que se
pueden disfrutar en sus calles, o desde uno de sus miradores, que nos ofrece una belleza sin igual.
Quiero agradecer al ayuntamiento y a la comisión de fiestas, así como a todas las personas que hacen
posible estas fiestas. Mantener vivas nuestras tradiciones es no olvidar de donde venimos, y asegurar
nuestro presente y futuro. ¡Felices fiestas!

José Vélez Fernández
Delegado del Gobierno de España en la Región Murcia

Saluda del Presidente de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Este mes de agosto en Villanueva del Río Segura
tiene un significado especial, porque tras las
restricciones causadas por el COVID-19, vuestro
municipio celebra sus Fiestas Patronales en honor
a la Virgen de la Asunción y San Roque de la
manera en que se hacía siempre antes de la
irrupción de la pandemia.
Y lo hacéis con responsabilidad y priorizando la
seguridad de todos, a la vez que recuperáis todo
aquello que nos fue arrebatado en los últimos años
de manera tan injusta, lo que le da un sabor
especial a todas las celebraciones de este verano,
y con mayor motivo, a las que vive Villanueva a lo
largo de estas jornadas tan especiales.

Vuestras fiestas son un magnífico ejemplo a la hora de combinar sabiamente las costumbres y
tradiciones que han forjado vuestra identidad a lo largo del tiempo, así como un rico legado
cultural y religioso, junto con las tendencias más modernas a la hora de divertirse y pasarlo bien,
con un programa oficial de actos con propuestas para todas las edades.
Desde las procesiones con vuestros Patronos a una gran variedad de espectáculos culturales y
deportivos, de comparsas y verbenas, y algunos eventos tan esperados como el desfile de
carrozas, uno de los puntos culminantes de vuestras celebraciones.
Y todo ello, en un privilegiado enclave natural del Valle de Ricote, lo que otorga un mayor
atractivo, si cabe, para participar en vuestros festejos patronales y disfrutar de la gran
hospitalidad con que siempre acogéis a cuantos acuden a pasar tan gratos momentos con
vosotros.
Mi enhorabuena a todas aquellas personas, entidades e instituciones que hacen posible que en
Villanueva del Río Segura volváis a celebrar por todo lo alto estas Fiestas Patronales tan
especiales para las que contáis con mis mejores deseos y a las que invito a sumarse a toda la
Región de Murcia, y a cuantos quieran vivir en la mejor compañía tan inolvidable experiencia.

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Saluda del Alcalde de
Villanueva del Río Segura

Conforme nos adentramos en el mes de agosto, las
calles de Villanueva comienzan a vestirse de fiesta.
Luces, verbenas, guirnaldas, colorido, olor a pólvora y
alábega.
Sentimientos encontrados (alegría y tristeza), el disfrute
de estos días, la añoranza, el recuerdo de los que ya no
están con nosotros y que vivían intensamente estas
fiestas.
Aprovecho estas líneas para agradecer a todas las
empresas colaboradoras, a la concejalía de festejos y la
Comisión de Fiestas, que con tanto trabajo e ilusión han
preparado unos días de actividades en las que todos
tengamos nuestro hueco y que a buen seguro no nos
dejaran indiferentes.
Un saludo muy especial a todos los que por un motivo u
otro no vais a poder estar con nosotros en estos días, así
como trasladar un abrazo sincero y sentido a todas las
familias que habéis perdido a un ser querido en estos
duros años que nos ha tocado vivir.
Estamos en camino de superar una de las etapas más
tristes y complicadas de nuestras vidas y prueba de ello
es la posibilidad de celebrar actos sin restricciones, aun
así, no debemos relajar.
Por nuestras calles volverán a procesionar nuestros patronos ataviados con sus mejores galas, y
desde sus balcones y fachadas decorados para la ocasión, les daremos la bienvenida entre vítores
y fuegos artificiales iluminando la noche villanovense, haciendo de estos, los momentos más
sentidos de estas fiestas.

Seguro que cada uno de nosotros tenemos un día en el qué de alguna manera le tenemos más
cariño, lo disfrutamos con una mayor intensidad, debido a esos buenos recuerdos de años
anteriores con amigos, familiares, con aquellas personas importantes en nuestra vida que ya no
están con nosotros, a ellos les gustaría vernos disfrutar como antes y ese es el mejor homenaje que
les podemos brindar en estos días.
Las Damas, vestirán de alegría, simpatía y belleza, todos los actos organizados.
Es una gran responsabilidad, pues serán las embajadoras de nuestro pueblo no sólo en estos días,
sino en todos los eventos que desde el Ayuntamiento se lleven a cabo durante el próximo año. Ese
grado de implicación que han mostrado y que mostrarán es de agradecer, ya que hay costumbres a
las que no debemos renunciar. Gracias de corazón a todas cada una de las damas que nos vais a
representar.
Vivamos estos días como sabemos, con alegría y respeto, seamos buenos anfitriones con los que
nos visitan, hagamos de nuestro pueblo un lugar amable y acogedor.
¡VIVAN NUESTROS PATRONOS LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE!
¡VIIVA VILLANUEVA!¡FELICES FIESTAS!

Jesús Viciana

Alcalde de Villaueva del Río Segura

Saluda del Párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción
Queridos hermanos en Cristo y vecinos todos de Villanueva del Río Segura.
¡Que la Paz de Cristo esté con todos vosotros!
Es con gran alegría que me dirijo a vosotros por medio de estas palabras para saludaros por ocasión
de las siguientes Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque.
“«La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte,
tu aguijón?» El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. ¡Demos gracias a
Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!” Estas son palabras del aposto San Pablo a
los Corintios. Y cada año, cada día que pasa nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestro ser
mortales y efímeros, por eso al escuchar estas palabras de San Pablo, en los otros deben producirse
una transformación, una verdadera alegría de creer en la vida eterna, de creer que un día seremos
asuntos al cielo, como la Virgen María, creer que la muerte está vencida, y que ninguna enfermedad o
sufrimiento podrá quitarnos la alegría de la vida eterna y de la verdadera salud del alma que es la
bienaventuranza, como lo vivió San Roque.
Este año, Dios Mediante, volveremos con todas las ganas de poder celebrar las fiestas de los
Patronos de nuestro pueblo, y podremos celebrar los actos de culto sin restricciones, podremos
acompañar a los Patronos en las procesiones por las calles del pueblo, siempre con la debida
prudencia y respecto a la situación. Y esto es motivo de alegría, de gozo, de ver que Dios ha hecho
posible que la tristeza se convierte en alegría.

Pero también con más tradición en las fiestas, el último día, el día 17, recordamos a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, que
han celebrado estas fiestas durante siglos, y que ya no están con nosotros, que descansan en la paz de Dios esperando la resurrección futura,
pero especialmente recordamos a los que han fallecido en el último año, queda nuestro recuerdo, queda nuestra oración, y nuestro afecto a las
familias de los que han partido la casa del Padre en este último año.
Es nuestra tarea y nuestro deber, como Villanoveros, y mucho más como cristianos, mantener Y promover con más devoción y fervor las fiestas
de nuestro pueblo para que cada año celebremos con más alegría, con más devoción, con más fe en lo que nuestros Patronos, Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque, nos han transmitido con su vida, y siguen manifestando el ejemplo de una vida Santa a las cual estamos llamados
todos.
Deseo a todos unas felices y santas fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque en nuestro pueblo de Villanueva del
Río Segura.
¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva San Roque! ¡Viva Villanueva del Río Segura!
Queridos hermanos en Cristo y vecinos todos de Villanueva del Río Segura. ¡Que la Paz de Cristo esté con todos vosotros!
Es con gran alegría que me dirijo a vosotros por medio de estas palabras para saludaros por ocasión de las siguientes Fiestas Patronales de
Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque.
“«La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?» El aguijón de la muerte es el
pecado, y la fuerza del pecado es la ley. ¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!” Estas son palabras del
aposto San Pablo a los Corintios. Y cada año, cada día que pasa nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestro ser mortales y efímeros,
por eso al escuchar estas palabras de San Pablo, en los otros deben producirse una transformación, una verdadera alegría de creer en la vida
eterna, de creer que un día seremos asuntos al cielo, como la Virgen María, creer que la muerte está vencida, y que ninguna enfermedad o
sufrimiento podrá quitarnos la alegría de la vida eterna y de la verdadera salud del alma que es la bienaventuranza, como lo vivió San Roque.
Este año, Dios Mediante, volveremos con todas las ganas de poder celebrar las fiestas de los Patronos de nuestro pueblo, y podremos celebrar
los actos de culto sin restricciones, podremos acompañar a los Patronos en las procesiones por las calles del pueblo, siempre con la debida
prudencia y respecto a la situación. Y esto es motivo de alegría, de gozo, de ver que Dios ha hecho posible que la tristeza se convierte en
alegría.
Pero también con más tradición en las fiestas, el último día, el día 17, recordamos a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, que
han celebrado estas fiestas durante siglos, y que ya no están con nosotros, que descansan en la paz de Dios esperando la resurrección futura,
pero especialmente recordamos a los que han fallecido en el último año, queda nuestro recuerdo, queda nuestra oración, y nuestro afecto a las
familias de los que han partido la casa del Padre en este último año.
Es nuestra tarea y nuestro deber, como Villanoveros, y mucho más como cristianos, mantener Y promover con más devoción y fervor las fiestas
de nuestro pueblo para que cada año celebremos con más alegría, con más devoción, con más fe en lo que nuestros Patronos, Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque, nos han transmitido con su vida, y siguen manifestando el ejemplo de una vida Santa a las cual estamos llamados
todos.
Deseo a todos unas felices y santas fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque en nuestro pueblo de Villanueva del
Río Segura.
¡Viva Nuestra Señora de la Asunción!
¡Viva San Roque!
¡Viva Villanueva del Río Segura!

Diogo Stelio da Pinho Silva

Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

Saluda del Concejal de Festejos
de Villanueva del Río segura
Queridos villanoveros y villanoveras:
Es mi deseo aprovechar la ocasión de este libro de festejos dar un
cordial saludo a todos los vecinos de Villanueva del Río Segura.
Quiero, en primer lugar, dar un agradecimiento cariñoso a todos los
que han participado en la elaboración y preparación de estas fiestas,
y por supuesto, a todos los que participarán en cada una de las
actividades que se llevarán a cabo en estas Fiestas Patronales 2022.
No quiero olvidarme de nadie, pero hay personas que por su especial
implicación merecen ser nombradas y ellos son la Comisión de
Fiestas. Manuel, Tahulla, Alejandro, María Jesús, Ana, Lorena, Pedro,
Sole, Rocío, Laura, Marta, Alejandro, Jesús, Javier, Rubén, Ton,
Carlos, María, Mari Carmen y Antonio.
También me gustaría publicamente agradecer al alcalde Jesús por su implicación desde el primer día que fuí
nombrado concejal de festejos. Su paciencia, su apoyo y su apuesta firme por nuestras fiestas patronales han hecho
que con mas energía e ilusión hayamos entre todos acometidos la organización de estas fiestas. Al parroco Diogo
por su implicación en estas festividades en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción.
Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo que habéis aportado para que los vecinos y visitantes lo pasemos muy
bien estos días. Gracias por todo. También me gustaría recordar, que divertirse a tope y respetar tanto a las personas
como a sus bienes son totalmente compatibles, necesitamos que esto no se nos olvide. Para que nuestras fiestas
sean excelentes no puede faltar la paz y la armonía general, estoy seguro que será así.
A todos los que por un motivo u otro no pueden estar entre nosotros estos días, os mando un cariñoso saludo,
espero que en años posteriores nos podáis acompañar. A todos los que no vivís aquí y vais a acompañarnos porque
vuestro sentimiento lo teneis en Villanueva, disfrutad de la fiesta y de la amistad que os ofrecemos. Estoy seguro que
no tendréis ningún problema, ya que la HERMANDAD es una cualidad importante de todos los villanoveros.
Como todos sabéis yo resido en el Barrio del Carmen y para mi estas fiestas han sido un reto aún mayor porque,no
me cuesta reconocer,he tenido que aprender muchas de las costumbres del municipio en estos tres años.
Costumbres que desde el primer día me han enamorado y que además gracias a vosotros siempre y digo siempre
me he sentido un villanovero más. Teatros, recitales, belén viviente, concursos, excursiones con los mayores, torneos
deportivos, certamen de bandas, carnavales, actos navideños,... todos ellos organizados junto con vecinos y vecinas
de Villanueva del Río Segura que se han ofrecido a colaborar desde el primer momento, creando unos grupos
magníficos de actividades culturales y festejos.
Para todos, villanoveros y villanoveras; un cordial saludo y pasad unas felices fiestas.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN!!!¡¡¡VIVA SAN ROQUE!!¡¡¡VIVA VILLANUEVA DEL RÍO
SEGURA!!

¡A mí me gusta Villanueva!

Miguel Carrillo Onieva
Concejal de Festejos

Reinas Infantiles
Villanueva del Río Segura 2022

Adriana Jiménez Motellón
10 años

Elena Soriano Girett
9 años

Sonia Carrillo Torrano
11 años

Gema Gambín Alcantara
10 años

Reinas Juveniles
Villanueva del Río Segura 2022

Me llamo Ainhoa Martínez
Gonzálvez, tengo 17 años, estudio
un grado medio de farmacia y
me gusta salir con mis amigas.

Me llamo Paola Molina López,
tengo 18 años, estudio un grado
de higiene bucodental y soy una
persona muy risueña.
Me llamo Paula Martínez Gambín,
tengo 18 años, me gusta pasar
tiempo con mi familia y salir de
fiesta con mis amigas.

Reinas Juveniles
Villanueva del Río Segura 2022

Me llamo Ainara Ruiperez Durán,
tengo 18 años, soy muy alegre y
me encanta disfrutar de la vida con
mis amigas y familia.

Me llamo Marina Soriano Motellón,
tengo 19 años y me considero una
persona risueña y extrovertida.
Estoy estudiando fisioterapia y me
gusta tocar la guitarra, además de
disfrutar junto con mi familia y
amigos.

Me llamo Cristina Buendía Ortiz, tengo
19 años y soy una persona divertida.
Actualmente estoy estudiando
Educación Primaria y me gusta quedar
con mis amigos.

Comisión de Fiestas
Villanueva del Río Segura 2022

Un año más, pero no un año cualquiera
Un año más, Villanueva se dispone a celebrar sus tradicionales fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y
San Roque. Pero, todos sabemos que este no es un año cualquiera. Después de dos años sin poder
reunirnos durante estos días, la alegría y ganas de todo el pueblo por vivir estas fiestas son aún mayores que
de costumbre.
Y, puesto que posiblemente estas fiestas sean una de las más esperadas de los últimos años, una
comisión renovada y con ganas formada por una veintena de vecinos de nuestro pueblo, ha sido la
encargada de preparar un completo programa de actos en el que todas las edades tienen cabida: desde las
actividades preparadas para los más pequeños hasta las pensadas para las personas de la tercera edad.
Desde los actos religiosos organizados por nuestra parroquia y las hermandades de nuestros patronos, hasta
las veladas musicales en la plaza, pasando por un sinfín de actividades pensadas para todos los colectivos.
Porque las fiestas son para todos: para el niño que las vive de la mano del abuelo, para el joven que disfruta
de ellas hasta el amanecer, para esas personas que en estos días reúnen a toda la familia en casa alrededor
de una gran mesa y para el que vive lejos de Villanueva, pero que cada mes de agosto vuelve a su pueblo
natal para vivir en primera persona las fiestas de su infancia.
Que el repicar de las campanas y las marchas de la banda de música en los pasacalles, que la verbena y
las luces en nuestras calles y el olor a pólvora, que el traje regional para “bajar” o “esperar” a San Roque y,
sobre todo, la alegría por compartir momentos y los reencuentros entre familiares y amigos vuelvan a ser,
después de 2 años, las principales señas de identidad de unas fiestas que, a buen seguro, serán inolvidables
para todos.
Amigos, no dejéis de participar en todas las actividades programadas. ¡Son para todos vosotros! Que la
ilusión que la Comisión de Fiestas ha puesto durante varios meses en todos los preparativos que estos días
conllevan, se traduzca en diversión, alegría y reencuentros inolvidables.

¡Viva San Roque!

¡Viva la Virgen de la Asunción!

FIESTAS PATRONALES
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 2022
5 DE AGOSTO
21:00 HRS
CAMPO DE FUTBOL

NOCHE DE LAS
GACHASMIGAS
Y CONCURSO
DE ZURRA
PATROCINA

HARINA DE REGALO PARA LAS PEÑAS

KARAOKE
CHARANGA "NO TENEMOS PRISA"

PREMIOS
A LAS MEJORES GACHASMIGAS
Y A LA MEJOR ZURRA
INSCRIPCIONES
AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL RÍO
SEGURA

Programación de Festejos
Del 4 al 17 de agosto de 2022

Sábado

30

22:00 horas / Plaza del Ayuntamiento
Campeonato 24 horas Fútbol-Sala

Julio

Jueves

4

Agosto

Viernes

5

Agosto

19:00 horas / Centro de Día de Personas Mayores

Juegos de mesa para mayores
22:00 horas / Plaza del Ayuntamiento

Cine de Verano en Villanueva

19:30 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Exposición del Santísimo
20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa y rezo del Quinario a San Roque
21:00 horas / Campo Fútbol Municipal

PATROCINADOR OFICIAL

La noche de las Gachasmigas
y concurso de Zurra

Premios y sorpresas
1 Kg de harina por cada 10 participantes

Charanga y Karaoke

Sábado

6

Agosto

19:30 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Exposición del Santísimo

20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa y rezo del Quinario a San Roque
21:00 horas

Recogida de las Majas de las Fiestas
acompañadas por la banda de música "No tenemos prisa"

23:00 horas / Plaza de La Constitución

Gala de Coronación de las Majas de las Fiestas
2022 y pregón de fiestas a cargo de
Dña. María del Rosario Martínez Guillamón
(Médico de familia). Presenta: Ángel Alegría
00:30 horas / Plaza de La Constitución

Cohetazo inaugural de las Fiestas 2022

Conecta2 en concierto

Domingo

7

Agosto

10:00 horas / Campo de Fútbol Municipal

Almuerzo Motero. Patrocinado por Talleres
Jesús España S.L.
13:00 horas Música en directo

12:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa y rezo del Quinario a San Roque
19:00 horas / Avenida Juan Carlos I

II Encierro de Toros Hinchables
22:00 horas / Plaza de La Constitución

II MasterClass Zumba y Salsation

8, 9, 10, 11 y 12
Agosto

19:30 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Exposición del Santísimo
20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa y rezo del Quinario a Ntra. Sra. de la Asunción

Viernes

12

Agosto

09:00 horas / Plaza de La Constitución
XX Marcha en bici.

Patrocina Seguros Eurovalle y Frutas Ginés

Carrera de cintas y almuerzo para
todos los participantes
12:00 horas / Piscina Municipal

Hinchables acuáticos en la piscina

21:30 horas / Plaza de La Constitución

Gala Homenaje a Raphael y Lina Morgan

23:30 horas / Campo de Fútbol Municipal

Remember Festival

DI CARLO - PACO GARCÍA
CHUMI DJ - DJ CARBO
DJ FONTY, DJ DANI, DJ CAMARERO

Sábado

13

Agosto

11:00 horas / Parque La Finca

Toboganes Acuáticos

13:00 horas / Bares del Pueblo

Tapeo Loco (Tapa + Quinto 3€)
20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa, ofrenda de flores y Rezo del Quinario a
nuestros patronos (Flores sacristía)
21:30 horas
Entrada triunfal y pasacalles de la banda de música
"No tenemos prisa"
22:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Subida en romería de San Roque
Churros con chocolate gratis en la Ermita de San Roque
Dj en directo - Gran Paella de madrugada

Domingo

14

Agosto

10:00 horas / Ermita San Roque

Santa Misa
20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa. 1ª víspera de Ntra. Sra. de la Asunción
22:00 horas / Salida de la Ermita.

Bajada de San Roque
Acompaña a nuestro patrón con el traje tradicional huertano

A continuación / Plaza del Ayuntamiento

Gran Mascletá y ofrenda de flores
00:30 horas / Plaza de la Constitución

Tributo a ABBA

03:00 horas / Plaza de la Constitución

Discoteca Móvil

Lunes

15
Agosto

Día de nuestra patrona

09:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa en honor a nuestra patrona
12:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Misa Solemne a nuestra patrona la Virgen de la Asunción
cantada por Musical Mastia

19:00 horas / Salida Parque La Finca

Gran desfile de Gigantes y Cabezudos
Apúntate y participa

21:30 horas / Por las calles del pueblo
Solemne procesión en honor a Ntra. Sra. de la Asunción:
Madre, Patrona y Alcaldesa honoraria y perpetua de Villanueva

00:00 horas / Plaza de la Constitución

Replay Band
en concierto

01:00 horas

Castillo de Fuegos Artificiales
03:00 horas / Plaza de la Constitución

Discoteca Móvil y Charamita

Martes

16
Agosto

Día de nuestro patrón

09:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Santa Misa en honor a nuestro patrón
12:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Misa Solemne a nuestro patrón San Roque
cantada por el Grupo Folklórico "Virgen de la Salud"

18:00 horas / Plaza de la Constitución

El Juego de las Ollas
Inscripciones de 17:30 a 18:00 hrs. Edad mínima 16 años.

21:30 horas / Por las calles del pueblo
Solemne procesión en honor a nuestro glorioso patrón
San Roque

00:00 horas / Plaza de la constitución

Los Nº1

con Diego Martín
01:00 horas

Castillo de Fuegos Artificiales

Miércoles

17

Agosto

20:00 horas / Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Misa en sufragio por los difuntos de nuestro pueblo

20:00 horas / Salida Ermita de San Roque

Desfile de Carrozas

23:00 horas / Plaza de la constitución

Fiesta de la Espuma

La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar, anular o cambiar alguna de las actividades programadas

EL MONOLITO EN HONOR A DOÑA ISABEL.
UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA,
UN PATRIMONIO MATERIAL NECESARIO
EMILIO DEL CARMELO TOMÁS LOBA
CRONISTA OFICIAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
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PROLEGÓMENOS
Un 16 de agosto, viernes, de 1932, tendría lugar un hecho señero en la reciente historia del pueblo
valricotí de Villanueva del Río Segura ya que sería inaugurado un monumento en honor a la señera figura
de doña Isabel María Baltasara López y López, la gran benefactora de esta su localidad que le vio nacer,
por su impagable contribución al patrimonio del pueblo, a su bienestar e incluso su desarrollo.
Lo cierto es que, en ese lejano 16 de agosto, día de San Roque, patrón de la localidad de Villanueva,
fue levantado un monolito sobre una base escalonada situado en un jardín perimetrado, esto es, integrado
en el concepto de domicilio a efectos de entrada y registro, que había a la salida de la vivienda o puerta
principal. Dicho jardín, cuadrangular, estaba delimitado por una murada de vuelo bajo que servía de cerca o
linde.
El nombre que recibía este recinto era la Plaza de doña Isabel, también conocida como la Placeta de
doña Isabel o la Placeta (a secas), al igual quela Replaceta… y más tarde a estas fechas, la Plaza de las
Monjas o la Replaceta de las Monjas, como bien es sabido por ser estas, las monjas o Hermandas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, las custodias de la casa de doña Isabel y las encargadas de que los
servicios caritativos fueran llevados a buen puerto.
UBICACIÓN DE LA CASA DE DOÑA ISABEL EN LA LOCALIDAD
Situada a cien metros de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (1882), la casa–
palacete de doña Isabel María Baltasara López y López, la gran benefactora de esta población y esposa del
ministro plenipotenciario del rey don José García de León Pizarro y Bouligny, fue levantada en el siglo XIX,
conformando un majestuoso edifico de dos plantas cuya ubicación está situada en las siguientes
coordenadas: 38º 08’ 11’’ N 1º 19’ 29’’ W, con una extensión original perimetral en su origen aproximada de
124,27 m. y un área de 640,62 m2.
Con independencia de la información catastral actual, que data de 1950 (cuando la casa es mucho más
antigua) vamos a encaminarnos a ese principio de siglo puesto que, tras la muerte de doña Isabel, en 1904,
no sería hasta 1928 cuando empezaría a funcionar todo el organigrama logístico con fines solidarios por el
que férreamente había luchado esta hija del pueblo, labor que prosiguió su sobrino y heredero Francisco de
Asís Jiménez. De hecho y con motivo de esa labor, en 1928, con fecha de 14 de agosto, víspera de la
festividad de la Virgen de la Asunción, fue levantada una placa de mármol conmemorativa a este efecto, que
todavía se conserva en la casa–palacete.
Aunque hoy en día el edificio no conserva exactamente el aspecto espacial primigenio debido a
enajenaciones (hablamos por ejemplo de la casa y el entorno frontal de la misma que pertenecía a doña
Isabel, un espacio mayor, donde incluso se levantaban las cuadras o caballerizas), así como también
compras de espacio urbano o la rehabilitación y construcción en el entorno posterior o trasero de la casa
para levantar un Asilo o Residencia en 1978, sigue siendo este edificio un referente patrimonial de carácter
material notabilísimo dentro de la historia de Villanueva del río Segura por la época que representa, por la
historia personal del matrimonio que levantó dicha vivienda, por el tesoro pictórico impresionante que
albergó en su interior, por el también tesoro interior que decoraba la casa o por los enseres personales de
los propietarios... Por otra parte, no debemos olvidar que, ya en años posteriores, algunos habitáculos de la
casa sirvieron de escuela local, con lo cual no solo hablamos de la importancia de ese bien material como
tesoro local por lo que representa y contenía, sino porque era un edificio vivo que, curiosamente, llegó a
abastecer al pueblo en dos sectores fundamentales: educación y sanidad.
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EL MONOLITO Y LA PLACETA DE DOÑA ISABEL
Actualmente, la casa, en la propia población villanovense, posee un espacio urbano de recreo
denominado Plaza de Santa Isabel (con varias remodelaciones más que discutibles…), donde en dicho
espacio siempre ha tenido lugar o ha estado ubicado una pequeña plazoleta con muros bajos, situada en
frente de la fachada de la vivienda, precisamente en un terreno que pertenecía a doña Isabel y en cuyo
centro se elevaba un monumento similar a un obelisco, fruto de un homenaje póstumo que se le brindó a
este gran matrimonio y su sobrino por todo lo que hicieron por Villanueva, cuya leyenda reza así:
“A Dª Isabel MªBaltasara López de Pizarro / D José Pizarro Bouligny y / D Francisco de Asís Jiménez López / quienes por
su constante / generosidad en beneficio / de los hijos más necesitados / de este pueblo / se hicieron / dignos del testimonio de / su
perenne gratitud / XVI-XVIII-MCMXXXII”.

Monolito situado en la actualidad en la nueva asomada que da a Ulea.
Fotos: Emilio del Carmelo Tomás Loba.
Dicha plazoleta era conocida como la Placeta, la Replaceta, la Replaceta de las Monjas o la Plaza de las
Monjas, por ser estas, la congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul las custodias
de la casa, como hemos comentado anteriormente, velando para que la casa continuara siendo un centro
asistencial para los más desfavorecidos. Es así que la replaceta estuvo ubicada en el frontal de la casa
desde 1932, en el espacio que, como decíamos, había sido adquirido con anterioridad por doña Isabel junto
al terreno en el que está ubicada la casa palacete donde, todo parece indicar, estuvo también situada la
humilde casa familiar donde vino al mundo. Decimos esto porque la documentación fotográfica, en 1930,
nos muestra la viviendo señorial sin dicha placeta pero sí que existía una placa en la fachada de la casa que
indicaba que dicho espacio era la Plaza de Doña Isabel.
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Foto aparecida en el número extraordinario del periódico
de La Verdad de Murcia, el 1 de enero de 1930.

Sea como fuere y dejando a un lado que este monumento no está donde debiera estar y no hace
justicia a la memoria de aquellos que lucharon tanto por el pueblo, agraviando de esta forma la propia
historia de Villanueva del Segura, hemos de decir que, con motivo de la festividad de San Roque, en el año
32 del siglo XX, fue levantado este monumento gracias o a instancias del no menos conocido villanovero
Cayetano Ayala Guillén, siendo el alcalde del pueblo José López.
De este hecho se hizo eco el periódico El Tiempo, publicación local de Murcia, con redacción en el
número 3 de la antigua calle Ceballos de la capital. Así, el sábado 20 de agosto de 1932 saldría a la luz una
noticia intitulada “Villanueva del Río Segura”, noticia que transcribimos a continuación (donde hemos
respetado la norma y faltas del original como así sucede con el apellido de don José Pizarro):
El pueblo Villanueva acaba de pagar una deuda de gratitud, a su hija y constante protectora doña Isabel López de Pizarro,
erigiendo en una de sus plazas un monumento en su honor.
Ha sido la iniciativa de don Cayetano Ayala, espíritu cuya dinamicidad corre parejas con su amor a pueblo, al que deberá
a éste su gran transformación, yá años iniciada.
En la plazoleta que lleva el nombre de la ilustre dama, junto al remanso de amor y de consuelo que ofrece el AsiloHospital creado a sus expensas, en bien de sus paisanos indigentes, se alza, desde el martes, último, enmarcado por un bello
jardín el obelisco de piedra de sencilla traza y armoniosas líneas, con el que rinde testimonio de su gratitud un pueblo, a quien
en vida, y después de muerta, con generosidad ejemplar, atiende a las necesidades de sus paisanos.
Extiendese el reconocimiento de Villanueva a don José Pizarro y a don Francisco Jiménez, esposo y sobrino
respectivamente de doña Isabel. Quienes colaboraron con ésta en tan humanitaria obra. El martes último con la asistencia de
las autoridades locales, de los mienbros del patronato que rige el Asilo-Hospital, de la comisión gestora del monumento, del
pueblo en masa y de nutridas representaciones de los pueblos próximos, procedióse a descubrir el monumento pronunciando
elocuentes discursos en nombre del Patronato y del Ayuntamiento, el vocal de aquel y Alcalde Presidente de éste, don José
López, y en nombre del pueblo don Daniel Ayala, ensalzando, ambos, los méritos contraidos por dicha señora con el pueblo
que le vió nacer. El momento fué de intensa emoción.
El obelisco ofrece en sus laterales la figura en relieve de doña Isabel López, el escudo de Villanueva y los atributos de
la Caridad.
Y el texto siguiente. –«A doña Isabel María Baltasara López de Pizarro, don José Pizarro Moulingni y don
Francisco Jiménez, quienes, por su constante generosidad en beneficio de las clases más necesitadas de éste pueblo merecen el
testimonio de su perenne gratitud».
El pueblo de Villanueva se ha honrado así al honrar a una de sus hijas.
Corresponsal
19-VIII-932
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Casa Palacete de doña Isabel, años 50-60.
Foto-postal archivo-propiedad de Emilio del Carmelo Tomás Loba.
En definitiva, dicha placeta y emplazamiento siempre estuvo frente a la casa palacete, dentro de la
propiedad que había comprado doña Isabel (terreno que se extendía hasta la Calle del Horno,
denominada entonces Calle Monteserín), y que, actualmente, dista mucho del aspecto, viejo o añejo pero
indudablemente bonito que tenía.

Izquierda: año 2007, archivo del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.
Derecha: año 2021. Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba.
Ahora que se ha cumplido 90 años de ese gran homenaje a doña Isabel, y que dentro de nada, como
quien dice, celebraremos el centenario de este monolito, porque los años pasan volando, qué mejor que
recordar que las cosas, por mucho que las barnicemos de supuesto progreso, no significa que vayan a
mejor… Preservar la memoria, es respetar nuestra historia e identidad.

LOS AUROROS, EL REGRESO DE UN RITUAL EN OCTUBRE
Como es sabido, el culto a la Virgen de la Aurora o Virgen del Rosario tiene lugar en el mes que
lleva su nombre, octubre, mes en el que la Hermandad de los Auroros sale cada domingo a cantar
rezando o rezar cantando las tradicionales Coplas para convocar a la gente al ritual del canto por las calles
y, sobre todo, al rezo del Rosario que tiene lugar tras la salida al alba de este grupo de villanoveros.
Como también es sabido, una terrible pandemia ha asolado la vida cotidiana durante algo más de
dos años, algo que, lógicamente, ha afectado a rituales como este. Fue así que, elaborado un contingente
de actuación, ya en el año 2021, tras un periplo de obligado y necesario parón,y con el preceptivo permiso
civil del Ayuntamiento, a través del nuestro alcalde don Jesús Mariano Viciana, y el religioso, por parte de
nuestro párroco don Diogo Estélio de Pinho, los Auroros de Villanueva del Río Segura volvieron a salir
para rendir culto a la Luz del mundo, Aurora que, como el alba, representa un volver a nacer en el hálito
de la esperanza, la fe y la devoción mariana, bastón del devoto.
Reconocemos que fue emocionante volver, otra vez, a las calles de nuestra localidad, con la
cautela y el celo imperante con la entonces nueva normativa… Ahora, que la normativa es distinta,
instamos no obstante a la prudencia y al respeto colectivo, tarea que nos repercute a todos para evitar
nuevas oleadas pandémicas. Y es en esa cruzada, donde queremos encomendarnos al patrón de nuestra
localidad, ahora que las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción llaman a
nuestra puerta, para que, como patrón de las epidemias y pestes, nos libre de tanto mal, mientras nos
arrodillamos ante la Madre de Dios, la Virgen de la Asunción y Madre del Rosario, Aurora bella, mientras
cantamos y rezamos.
Felices Fiestas Patronales 2002 a todos.

LA CUADRILLA DE LA HERMANDAD DE ÁNIMAS
LOS AGUILANDOS, EL NIÑO Y LA NAVIDAD EN VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
Las últimas navidades se han visto ensombrecidas por los acontecimientos sufridos, a nivel
mundial, por una pandemia que ha sesgado no solo vidas, sino aspectos tales como la convivencia,
conductas o formas de relación humanas. Es por ello que todo lo que ha implicado rituales colectivos,
religiosos o no, se han visto silenciados para evitar males mayores.
Tras este periodo de silencio, creemos que la Navidad debe volver a su ser, a lo que siempre fue y
no debe dejar de ser lo que es: un festín de canciones conmemorativas del Nacimiento del Niño cuyas
coplas que nos conduzcan a recuerdos llenos de familiaridad y gozo, de júbilo y solaz, de aliento, alegría y
esperanza.
El Niño pretende volver a recorrer las calles del pueblo, como viene haciendo desde hace mucho
tiempo, para portar su bendición divina de casa en casa, con guitarra violín, pandereta y guitarro, como
debe ser, instando a todo aquel que quiera, y pueda, a sumarse a este ritual ya que cada semilla agranda
este pan tradicional de todos.
Sin nada más, solo nos queda decir que la Hermandad de Ánimas del pueblo, fiel a su costumbre,
sacará a su Cuadrilla, con el Niño como estandarte, e incluso retomará la Misa de Gozo que tanto costó
recuperar. Y es en este hecho donde invitamos a todo el mundo para que se una a este cortejo de alegría
y devoción.
Mientras, desde este marco navideño, queremos desear a Villanueva del Río Segura unas felices
fiestas patronales, solicitando que nuestro patrón San Roque y nuestra Madre y patrona la Virgen de la
Asunción, nos bendigan con halos de amor y ánimo para superar baches, y para que esa evolución
interior sirva para unir fuerzas en todos los sentidos.

¿Sabías que...?
LOS DISTINTOS NOMBRES DE LA
CALLE MAYOR DE VILLANUEVA:
1871 - 2022

ALEJANDRO GAMBÍN BUENDÍA

LOS DISTINTOS NOMBRES DE LA CALLE MAYOR
DE VILLANUEVA: 1871 - 2022
En la mayoría de los casos, la historia más honorable de nuestros pueblos se escribe a través de
los odónimos, esto es, del nombre de sus calles, carreteras, plazas, caminos… Y, como en la
mayoría de casos, es lo que ocurre también en Villanueva, concretamente en su casco antiguo.
¿Alguna vez te habías preguntado por qué la calle “Empedrá” de nuestro pueblo recibe
oficialmente el nombre de Pérez de los Cobos o a quién designa el apellido Regalado? ¿Sabías
cuál era el nombre de nuestra Calle Mayor antes de que pasase a llamarse Juan Carlos I? ¿O
quiénes eran Francisco Giménez y Eladio Ortiz?
En este breve artículo, vamos, pues, a intentar responder a algunas preguntas sobre los
nombres que ha recibido la calle más importante y pintoresca de Villanueva en los últimos 150
años, lo cual supone, como hemos dicho al principio, ahondar en la historia de nuestro pueblo y
de nuestro país a través de personas notables que, de alguna manera, estuvieron vinculadas a él.
Avenida Juan Carlos I. Si bien hoy en día esta calle es conocida con el nombre de nuestro
rey emérito desde la Plaza de la Constitución hasta el cruce con la carretera de Archena-Ojós,
hemos de decir que no siempre ha sido así. Pizarro, Morlesín y Calvo Sotelo son algunos de los
nombres que los diferentes tramos de esta calle han tenido desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta la actualidad. Veamos, pues, esto con más detenimiento, haciendo alusión a todos los
apelativos que esta calle ha tenido durante este tiempo y a que tramo ha designado cada uno de
ellos.
Calvario. Es, posiblemente, el nombre que recibiría nuestra calle principal o parte de ella
hasta 1882. En la documentación consultada es un apelativo que deja de usarse dicho año,
coincidiendo con la asignación de esta a Pizarro. La elevada cantidad de personas que en los
años previos nacen en esta calle nos lleva a pensar que debía ser una de las calles más
extensas del pueblo, como es el caso.
Pizarro. Nombre que proviene del apellido del matrimonio más ilustre que el pueblo de
Villanueva ha tenido entre sus hijos a lo largo de toda su historia. Es bien sabido por todos
que nos referimos a doña Isabel María Baltasara López y López y don José García de León
Pizarro y Bouligny, naturales de Villanueva y Valencia, respectivamente, y residentes en
Madrid, de donde son vecinos y años más tarde fallecen. Este apelativo le es asignado a esta
calle (no sabemos si desde un principio en su totalidad o ya entonces solo a una parte de ella,
como veremos a continuación) en 1882, año en que nuestra parroquia es consagrada y abre
sus puertas al culto después de innumerables trabas y multitud de esfuerzos por parte de
nuestros antepasados y de este ilustre matrimonio. Ni que decir tiene que doña Isabel y don
José son los principales benefactores de nuestro pueblo y su parroquia a lo largo de toda su
historia.
Sin embargo, conviene aclarar que no toda la calle recibía este nombre, al menos desde
finales de siglo, sino solo una parte de ella: la que va desde la esquina del antiguo estanco de
Andrés López Dólera hasta el cruce con la carretera de Archena-Ojós. Desde finales del siglo XIX

hasta al acabar la Guerra Civil recibe consecutivamente estas otras tres denominaciones en el
tramo que va desde la Plaza hasta la esquina del citado estanco.
Morlesín. Odónimo que le fue asignado al citado trayecto de esta calle entre 1893 y 1902. Si
bien no hemos podido averiguar con seguridad de quien proviene este apellido, lo que sí
podemos deducir es que el citado Morlesín debió ser una personalidad importante de finales del
siglo XIX (del ámbito regional o nacional) por el hecho de que una parte de nuestra Calle Mayor
llevara como nombre su apellido. En 1927 el apelativo Morlesín deja paso en este tramo a otro
nuevo nombre: Alfonso XIII.
Alfonso XIII. Es curioso ver como la Corporación Municipal de Villanueva, en la sesión
extraordinaria del día 14 de mayo de 1927 y coincidiendo con el 25 aniversario del reinado de
este monarca, decide homenajear a Alfonso XIII atribuyendo a un tramo de nuestra calle
principal el nombre de Su Majestad. Sin embargo, este odónimo no durará mucho tiempo en
nuestro callejero, pues, a merced de los avatares políticos de esta época tan convulsa de
nuestra historia, pronto pasará a denominarse República.
República. Nombre que se le atribuye en 1931 tras el exilio del rey Alfonso XIII y la
proclamación el día 14 de abril de este mismo año de la II República española.
Hemos de citar, antes de continuar cronológicamente con nuestro cometido y llegar a una nueva
época de la historia nacional, que en torno a 1930, aproximadamente, el tramo que va desde el
semáforo superior de esta calle (junto a la casa de Juan Núñez Massa) hasta la “Cruz de los
caminos” recibe el nombre de Joaquín Payá. Hasta este momento, había sido Pizarro hasta el final.
Joaquín Payá, paseo. Nombre con que se designa el citado tramo de calle desde finales de la
década de los 20 (o, incluso, unos años antes) hasta 1939. Pero, ¿quién es Joaquín Payá
López? Contextualicemos, pues, un poco. Sabemos que la electricidad no llega a Villanueva
hasta 1907-1908 de la mano de la empresa Molinos del Segura, la cual con sede en Archena,
ofrece sus servicios a todos los pueblos de la comarca. Sin embargo, en 1909 surge otra nueva
empresa en Cieza llamada

Imagen de una de las marcas
comerciales de Cayetano Ayala
Guillén. Villanueva en torno a 1930.

Eléctrica del Segura, la cual reúne también las condiciones para producir energía eléctrica y
abastecer a las poblaciones de la zona. Es fundador y presidente de esta segunda empresa el
bilbaíno don Joaquín Payá López, quien, además de dirigir dicha empresa y destacar en el ámbito
empresarial, lo hace también en el mundo político por ser diputado nacional por Cieza en 1910 y por
Cartagena en 1914. Dicha empresa es la que hoy en día, después de haber pasado por varias
manos, recibe el nombre de Iberdrola. ¿Somos capaces de imaginarnos por un momento como
sería la vida en un pueblo como Villanueva antes de que llegase la electricidad a nuestras calles y,
por consiguiente, una vez llegada la iluminación? De haberlo podido imaginar, doy por hecho que
nuestros antepasados estarían tan agradecidos a este señor que, en homenaje, decidieron atribuirle
su propio nombre a uno de sus tramos.
Esta distribución se mantiene, según hemos podido observar en la documentación consultada,
hasta que acaba la Guerra Civil en 1939, pues ya entonces comprobamos que la calle queda
dividida en otros 4 tramos, manteniendo de todos los anteriores solo el de Pizarro e incorporando
tres nuevos odónimos. A citar:
Generalísimo, en alusión al entonces Jefe del Estado, Francisco Franco. Desde la Plaza hasta
la esquina del citado estanco de Andrés López Dólera.
Pizarro, en honor al ya citado matrimonio de benefactores: don José Pizarro y doña Isabel
López. Desde la actual administración de loterías de la familia Zaramalla y el comienzo de la
calle Asunción hasta la esquina de esta calle con la calle Palacios (a la altura de la tienda de “la
Roja”).
Calvo Sotelo, en memoria del recién fallecido –o asesinado- ministro de hacienda durante la
dictadura de Miguel Primo de Rivera e impulsor del golpe de estado franquista en 1936. Desde
la citada esquina con la calle Palacios y empezando con la casa de la familia de Nicolás
Martínez Gallego hasta donde se encuentra el semáforo superior de dicha calle.
José Antonio, avenida, en alusión al primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera y
fundador de la Falange Española. Desde el mencionado semáforo, a la altura de la casa de
Paco de Francisca y Victoria de Laureano, hasta el final de la avenida, pasando por “la Finca”
de doña Rosalía Peñaranda Moreno (actual ubicación de la piscina municipal).
Una vez acabada la dictadura e iniciada la democracia en 1975, todos estos apelativos son
sustituidos por uno solo, el del recién estrenado Jefe del Estado y rey, don Juan Carlos I, cuyo
nombre designa a la citada avenida (y ya no calle) en su totalidad. Dicho cambio es motivado por
los partidos políticos PSOE y PCE, cuyos concejales, tras un primer intento fallido de moción para el
cambio de nomenclatura de algunas calles del municipio en diciembre de 1980, lo vuelven a intentar
en diciembre de 1981 llegando a un acuerdo unánime todos los presentes. Este cambio, junto a
otros tantos de origen franquista, entra en vigor en 1982 y, así, hasta hoy.
Después de observar la evolución de nuestra Calle Mayor en el tiempo, siempre de la mano de
las circunstancias políticas y sociales de cada momento, hay que decir que el nombre que más ha
perdurado, a la vez que sobrevivido a todos estos vaivenes, ha sido el de Pizarro, el cual ha
formado parte de nuestro callejero durante 100 años exactamente (1882-1982).

Como curiosidad, hemos de añadir que la totalidad de esta calle es asfaltada por primera vez, al
mismo tiempo que provista de aceras, en 1953, siendo alcalde de la villa don Basilio Jesús Gambín
Martínez.
Una calle (hoy avenida), en resumen, que ha sido testigo de los principales acontecimientos y
tradiciones de nuestro pueblo y de los momentos más importantes de la vida de sus gentes.
Privilegiada, como ninguna otra en Villanueva, por tener la dicha de poder "esperar" cada 14 de
agosto a que San Roque vuelva a nuestro pueblo y respirar el olor a las alhábegas que lo abrazan;
por presenciar cada Domingo de Resurrección el glorioso y singular Encuentro de "el Niño" y
compartir la alegría de los quintos; y por haberse deleitado viendo a todas esas mujeres que,
vestidas de novia, han elegido llegar a pie por ella hasta nuestra parroquia para contraer
matrimonio. Calle que se ha entristecido cada vez que un cortejo fúnebre ha bajado andando por
ella a la iglesia y que luego se ha condolido por el hijo fallecido en el pésame y despedido de él en
la "Cruz de los caminos"; calle de ver procesiones, desfiles de carnaval y carrozas y de esperar la
Alsina en las Ventanas; calle de establecimientos tan míticos en Villanueva y queridos por todos
nosotros como la Casa Zaramalla (carnicería y bar), la cafetería de Víctor, Piñero y Eva, el bar de
los Grillos, la tienda de Joaquín Pay, la del Jumillano, Juanito y Fina, "la Roja" y Juanita de "el Púa",
el estanco de la familia López Dólera, la administración de loterías de Encarnita Pay, la carpintería
de Pepe Molina y la farmacia de Victoriano; calle de fábricas de trabajo para muchos villanoveros y
villanoveras, como la de conservas de Cayetano Ayala Guillén y las de cítricos de Carlos López y
Basilio Jesús Gambín. Pero, sobre todo, de lugares de encuentro y tertulia entre los vecinos, como
las Losetas y las Ventanas de la citada fábrica de conservas de Cayetano.
Acabamos, aquí, este breve artículo sobre la Calle Mayor de Villanueva, dejando la puerta
abierta y, quizás, también, la curiosidad del lector para seguir respondiendo en revistas y libros
posteriores al origen del nombre del resto de calles emblemáticas del casco antiguo de nuestro
pueblo. Continuará. Muchas grac
Alejandro Gambín Buendía

Panorámica de
Villanueva. Finales de la
década de los 80.

¡GRACIAS!

A LAS MAJAS SALIENTES

Representante de zona Frutas el Cartero

MERCAMADRID. NAVE E- PUESTOS 5-7
28053 MADRID TLF. 917851391 MOVIL 637747674
frutasbarrantes@telefonica.net

TALLERes JESÚS ESPAÑA
E HIJOS S.L.

PATROCINADOR
ALMUERZO MOTERO
2022

aVDA. VALLE DE RICOTE,4

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
968698930 / 634681530

Fiestas Patronales 2022
Villanueva del RíoSegura

ALMUERZO
MOTERO

7
AGOSTO
10:00H

Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura

CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL

EXHIBICIÓN
REGALOS
SOPRESAS
MÚSICA EN DIRECTO

TALLERes JESÚS ESPAÑA
E HIJOS S.L.

PRECIOS
DE
ESCANDALO

DESDE LA
PELUQUERÍA
OS DESEAMOS
UNAS FELICES
FIESTAS DEL
CARMEN
TLF: 689 635 681
PIDE TU CITA

REGALOS
PERSONALIZADOS
CAMISETAS , TAZAS,
LIENZOS, LONAS,...

CALLE FORTUNA Nº
Bº DEL CARMEN,4
VILLANUEVA - ARCHENA

¡FELICES FIESTAS!

TU PONES LA IDEA...
Y NOSOTROS LA
HACEMOS REALIDAD

MESAS DULCES
DETALLES CELEBRACIONES

CALLE RAMON Y
CAJAL, 66
ARCHENA
TLF 692127114

FELICES FIESTAS

Patrocinador Oficial
GACHASMIGAS 2022

Tlf. 968671026

COMERCIAL:

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ

636135961

Cita previa:
674923248

AQUAPISCINAS.ES

PEDRO MOLINA VILLA
CARPINTERO
659247899

ARMARIOS - VESTIDORES - MUEBLES DE COCINA

Representante de zona Frutas el Cartero

MERCAMADRID. NAVE E- PUESTOS 5-7
28053 MADRID TLF. 917851391 MOVIL 637747674
frutasbarrantes@telefonica.net

CERRAMIENTOS - CUBIERTAS - TERRAZAS
ALICATADOS - ESTUCADOS - Y TODO TIPO DE REFORMAS

643903795
Calle reloj, nº13
villanueva del río segura
(murcia)

MAFRUVER
COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
FRESCAS Y CONGELADAS

CTRA. ARCHENA - VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA,
KM.2,9
30613 VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA (MURCIA)
TLF 0034 968 69 89 06
mafruver@mafruver.es

Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura

ACTIVIDADES

DESFILE GIGANTES
Y CABEZUDOS
15 DE AGOSTO
19:00H / AVDA JUAN CARLOS I

TORNEO 24 HORAS
FUTBOL-SALA
30 DE JULIO

CINE DE VERANO
4 DE AGOSTO
22:00H/ PZ AYUNTAMIENTO

XI MARCHA EN BICI
HINCHABLES
Y CARRERA DE
ACUÁTICOS EN LA
CINTAS
PISCINA
12 DE AGOSTO
12 DE AGOSTO
9:00H
9:00H
Patrocinado:
Patrocinado:
Seguros Eurovalle Seguros Eurovalle

II ENCIERRO DDE
TOROS HINCHABLES
7 DE AGOSTO

MASTERCLASS
SALSATION
7 DE AGOSTO

19:00H/ AV. JUAN CARLOS I

22:00H/ PZ AYUNTAMIENTO

TOBOGANES
ACUÁTICOS
13 DE AGOSTO
11:00H.
PARQUE LA FINCA

EL JUEGO DE LAS
OLLAS
16 DE AGOSTO
18:00H
PZ. AYUNTAMIENTO

