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Faustino Organero Villajos
Pregonero de las F
Fiestas 2019
Faustino se caracteriza por serr
persona polifacética, autodidacta hastaa
el infinito, de aprendizaje continuo…
Sensible al color y la composición,,
presenta
cualidades
artísticass
o
aplicadas en la actualidad al trabajo
que habitualmente desempeña: diseño
o
gráfico. La pasión por la tecnología y laa
ciencia es una constante desde la niñezz
que le ha posibilitado la adquisición,,
por la experiencia, de conocimientoss
prácticos y habilidades útiles en laa
construcción de instrumentación
n
astronómica.
Hace tan solo 20 años, en solitario,,
comenzó la construcción de un telescopio y una cúpula obedeciendo al impulso de poder
desarrollar su afición a la Astronomía.
Hoy preside Fundación AstroHita, creada para gestionar el Complejo Astronómico La
Hita. Un completo centro astronómico entre viñas construido por él mismo junto a sus
compañeros de viaje, desde el que se realiza una intensa labor investigadora, se desarrolla
nuevo instrumental y se acerca el Universo al ciudadano de forma sencilla y emotiva, a la vez
que se trabaja intensamente por la educación de los niños y niñas en un intento de despertar
tempranas motivaciones científico técnicas entre ellos.
Sra. Alcaldesa, Excelentísima Corporación Municipal, autoridades de la Villa de Don
Fadrique, Mayordomos y Mayordomas de la Hermandad Del Santísimo Cristo del Consuelo,
a todas las asociaciones de este entrañable municipio, Reinas y Misters de las Fiestas,
Fadriqueños y Fadriqueñas, querida familia y amigos, a todos muy buenas noches.
Aunque solo sea para calmar los nervios naturales que se sienten en estos momentos,
romper el hielo en esta noche cálida de verano e iniciar este modesto pregón tengo que
agradecer la propuesta que Alfonso, Concejal de Cultura, me hizo cuando me llamó con el
deseo de que fuera yo el pregonero de las Ferias y Fiestas de este año. Fue tal la sorpresa
que le dije que me dejase un día para reflexionar y me dijo: no te lo pienses mucho que
vamos pillaos de tiempo. Mi reflexión fue preguntarme porque yo. Estoy convencido que
todos los pregoneros que han pasado por aquí nos hemos preguntado lo mismo. Tan solo
soy un vecino del pueblo, como cualquiera de Ustedes, con sus sueños e ilusiones, con sus
preocupaciones y problemas, con sus tareas, trabajo y esfuerzos diarios….como cualquiera
de ustedes que tienen, cada uno, toda una vida que contar digna de ser expuesta en cualquier
edición de Pregón de ferias y fiestas. Al día siguiente le dije que sí, que este año ostentaría el
grandísimo Honor de ser Pregonero y por ello quiero dedicarlo a todos los vecinos y vecinas
de este pueblo, La Villa de Don Fadrique, nuestro pueblo.
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A sus 95 años, aún con mente lúcida y un semblante en el que se percibe el inexorable
paso del tiempo pero que, a día de hoy, irradia alegría y ganas de vivir. A sus 95 años en
la soledad de sus recuerdos, cuando repasa su vida junto a Faustino, mi padre, del que
heredé el nombre y muchos otros valores que aún conservo. Esa mujer, Gloria, mi madre,
aún se pregunta si sus esfuerzos por darnos lo mejor a sus tres hijos Ovidio, el mayor, Luis, el
mediano y a mí mismo, el más pequeño de los tres, fueron suficientes. A veces, en las fugaces
visitas que le hago, aún me pregunta con cierta preocupación por no haber podido darnos
más, si los estudios que me proporcionó me han servido de algo. Si madre si, hoy, desde
este escenario, siendo el pregonero de esta nueva edición de las Fiestas de la Villa de Don
Fadrique, hoy te puedo contestar: han servido para mucho y van a servir para muchos.
No puedo esgrimir un currículo de titulaciones pues no las tengo. Modestamente y con
notas normalillas estudié hasta el bachillerato superior en Villacañas. Me quedé a puertas de
la Universidad y…tal vez por pereza, tal vez por desconocimiento o simplemente porque el
devenir de los hechos en aquella edad temprana te arrastran y te avocan en una dirección,
al final no seguí estudiando y me encaminé hacia el mundo laboral. Sin embargo desde
niño siento la inmensa curiosidad por la técnica y tengo debilidad por la belleza oculta en
los procesos naturales, así como en la elegancia del pensamiento matemático y físico que
logra describirlos con una precisión inusitada. Percibo una mezcla a partes iguales de arte
y técnica que me fascina. Pero esto, señoras y señores, no es casual; por lo tanto he titulado
este pequeño pregón…
A Hombros de Gigantes, mis particulares gigantes.
Isaac Newton (XVII) escribió esa frase en una carta en la que hacía mención a sus
predecesores Copérnico, Galileo y Kepler aludiendo a los hombros de sus gigantes. La frase
completa fue: “Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.
Yo, hoy aquí, quiero hacer extensiva esa misma frase a todos y todas los que aquí estamos,
incluyéndome a mí mismo: Somos lo que somos porque nos hemos sentado a los hombres
de nuestros particulares gigantes.
Recuerdo a uno de mis gigantes Faustino, mi padre, que me transmitió valores universales
de entrega, de solidaridad, de compartir y dar a los demás lo mejor de ti, a veces con tu propio
sacrificio y esfuerzo. Los años de exilio en Francia me sirvieron para aprender de la humildad
y generosidad del ser humano a la vez que, con tan solo 12 años, comprendí el concepto de
igualdad: yo era uno más, el español, dentro del espectro multirracial que conformaban mis
amigos.
Otro de mis gigantes particulares, Ovidio, mi hermano mayor. Su profesionalidad y
habilidad con las máquinas y herramientas, su trayectoria personal y su racionalidad me han
influido fuertemente a lo largo del tiempo. Él no lo sabe pero una tarde de verano, hurgando
en las cámaras de la casa de mis padres me encontré una antigua maleta, de colores ocres,
de las de cierre con correas, que llamó fuertemente mi atención, tal vez fue lo que pesaba. Al
abrirla estaba abarrotada de libros técnicos de los estudios de mi hermano mayor. Tenía yo 9
años y un libro con pasta de color azul claro me cautivó. Al hojearlo vi hojas y hojas repletas
de fórmulas prácticas, de dibujos técnicos de la geometría de engranajes y tornillos….no
entendí nada pero aquello “mágicamente” se me grabó en la memoria.
Otro de mis particulares gigantes es Luis, mi otro hermano, el mediano. Su sensibilidad
especial hacia el arte y el color me contagiaron desde muy joven. Me llegan imágenes del
pequeño corredor que comunicaba las cámaras de la casa familiar inundado por la luz de
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dos inmensos ventanales, o que a mí me parecían inmensos, de madera pintada en gris
azulado. Había olores a trementina y oleo. Había lienzos en blanco, otros esbozados y
muchos terminados con paisajes de altas montañas, de lagos, de atardeceres, de cumbres
nevadas… Como dice una canción de Serrat “pasé por la niñez imitando a mi hermano” y
a los 11 años pintaba mi primer cuadro. Aún hoy, cuando me sobra un pequeño respiro,
mancho de color algún que otro lienzo. Sin duda alguna, la impronta de mi hermano Luis se
manifiesta en la percepción de la belleza subyacente en cualquier ecuación matemática, en
cualquier máquina o pieza de ingeniería en donde se encuentran los principios de equilibrio
y simplicidad en su estado puro.
Si madre, mi otra Gigante, si, no tengas cargo. Los esfuerzos de padre y tuyos me
permitieron ir “al bachillerato” a Villacañas y conocer a Profesores, a los que todos
deberíamos respetar por la inmensa responsabilidad que tienen para con los jóvenes. A ellos
los considero también gigantes. Sin que lo supieran me han influido positivamente, bien
sea por la forma de explicar y transmitirte el contenido o simplemente por su forma de ser.
Tengo que mencionar a mi profesor de física Gerardo, ya jubilado, que un día me dijo que la
física no servía para nada y me “crujió” tanto que me motivó a desearla más. También quiero
recordar a los conserjes que en el desempeño de su humilde trabajo confiaban y me dejaban
la llave de los laboratorios del instituto. Contribuyeron a que, en mi soledad, frente a las
cajas de experimentos de mecánica, al abrirlas, sintiera en mi fantasía la inmensa emoción
de la conexión directa con Galileo…o con Newton cuando en la biblioteca del instituto, en
los libros de física vi por primera vez la fórmula de la gravitación que rige el movimiento
planetario. A esa edad no entendía gran cosa, pero la curiosidad y la necesidad de saber iban
en aumento.
Mi orientación manifiesta por la ciencia y el arte hizo que mi hermano Luis me trajese
libros de astronomía influyendo definitivamente en el devenir de mi trayectoria. Uno de
ellos “observaciones del cielo estelar” fue el responsable de reconocer por primera vez la
constelación de la Osa Mayor. ¿Te acuerdas Juanfri?...¡Fue mágico!, fue como dar un inmenso
salto para tocar las estrellas sin salir de la era de Don Paco. Aquel libro supuso un punto de
inflexión, de no retorno, y la necesidad de construirme un telescopio para ver las estrellas se
presentó con fuerza.
En aquella época en la que mi barrio, el de la placeta de los clementes, discurría entre
el olor a pan y tortas del horno de la Alejandra y Eladio, el sabor del chocolate Josefillo de
la tienda de la Vicenta y el olor a laca de mis siempre vecinas “Las Tecas” mezclado con la
entrañable imagen de su madre La Francisca y alguna que otra nota musical de los ensayos
de Agustín.
En aquella época desarmé relojes de los de timbre para utilizar sus cristales curvos a modo
de lentes . No te acordarás Pedrito “El relojero” cuando fui a tu tienda para que me dieses
más cristales y vi por encima de tu cabeza un magnífico reloj de cocina que tenía un cristal
curvo enorme y que, no sé cómo, te convencí para que me prepararas dos para hacerme
una “superlente”. Hoy te doy las gracias por aquello. Me gustaría saber que pensaban La
Encarnita y la entrañable Juliana de Joseillo y la Luisita de Sotoca que desde sus terrazas,
justo detrás de la casa de mis padres me veían en la ventana que daba a la sarmentera,
donde experimentaba con las rudimentarias lupas y con la luz plateada de la Luna llena de
aquellos días. Sin saberlo estaba aplicando el método científico, el del ensayo y el error, el de
la experimentación. Sin saberlo se iba forjando mi trayectoria ligada a la ciencia.
Hoy, con la perspectiva que proporciona la edad, alcanzo a reconocer momentos y
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experiencias, que yo llamo puntos de inflexión, que cuando los unes los percibes como
determinantes en la orientación de tu vida.
¿Os ha pasado alguna vez perder algo y buscándolo encontrar otra cosa más importante?
Unos amigos jugábamos durante el recreo, en el instituto de Villacañas y se nos coló la
pelota en el tejado, me subí a buscarla… y allí estaba, una lupa tan grande como mi mano,
inclinada sobre las tejas, reflejando los rayos de sol, mirándome… ¡a veces creo que me
estaba esperando, que me eligió!
Con ella me haría mi primer telescopio: tubos de fontanería, alambres, cinta aislante y a
falta de soldadura pegamento Imedio y como trípode un palanganero antiguo. El telescopio
duró lo que duró la cinta aislante y la lupa se hizo añicos. Antes de romperse, con ese
telescopio vi la Luna como jamás, hasta entonces, la había visto.
Tres años después, un primo mío, sabiendo de mis inquietudes me trajo un libro de
pastas azules que marcaría otro de los puntos de inflexión, de no retorno, más importantes
en mi trayectoria. Su título: La construcción del telescopio de aficionado…¡qué motivación!
Puliría un espejo y construiría un telescopio completo en madera, ¡todo estaba claro al fin!
Pero jamás lo empecé.
¿Os acordáis lo que era la mili?...a mí, como a muchos de vosotros me tocó….y tuve que
aparcar mi afición. Cuando volví comenzó la actividad laboral con la que ganarse un sueldo.
Monté, junto a mis hermanos, una librería que derivó en papelería y material escolar a la
que, posteriormente se añadió juguetería y que terminó siendo un videoclub. Algunos de
los que aquí estáis, antes niños, ya padres y madres, y otros, antes padres y madres y ahora
ya abuelos, os recuerdo yendo a comprar material escolar o juguetes en Navidades y Reyes.
El tiempo pasa muy deprisa y en la búsqueda de oportunidades aprendí a ser pintor de
“brocha gorda” en la época en la que el gotelé hacia furor. Durante nueve años de trabajo, al
principio en solitario y posteriormente con mi hermano Luis, hemos pintado las paredes de
innumerables casas. Algunas antiguas, de cal, otras de nueva construcción, fachadas grandes
y pequeñas, bares: el de Candiles, el de la Valen, el Novart…Paco, Edu, Paquita, ¡cuántas
manos de pintura y que almuerzos en vuestro bar!… Pero en todos los trabajos realizados
he percibido siempre el deseo de sus inquilinos de que sus casas huelan a pintura, a limpieza
necesaria después de un rudo invierno y que sus fachadas luzcan de un intenso blanco para
la Feria. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda estar en este escenario y recordar a
Don Julian, el párroco y a los Mayordomos de entonces que nos permitieron pintar la capilla
del Cristo del Consuelo y posteriormente la nave central de la Iglesia. Experiencias de ese
calibre son únicas y no se olvidan nunca.
El tiempo siguió pasando muy deprisa, que os voy a contar ¿verdad? y alcancé los 35 años
sin haber realizado nunca el sueño que había tenido desde niño y que había abandonado
a los 18: hacerme un telescopio. Así es que compré un espejo y decidí emprender una
aventura. Yo tenía la idea de que para que un telescopio fuera “de verdad” tenía que ser de
hierro….pero no tenía ni idea como se haría. Y aquí es donde se sube uno a los hombros de
los nuevos Gigantes.
Aprendí viendo a los maestros trabajar: el herrero dominando el hierro y el tornero
moldeándolo. Utilicé las posibilidades de Internet para buscar cantidades ingentes de
información que me ayudasen a ver cómo otros en el mundo entero habían resuelto
problemas similares. Me atreví a llamar a cuantas puertas fuese necesario para encontrar
esa pequeña brizna de información vital que te permite avanzar. Hablé con profesores, visité
observatorios profesionales y bibliotecas universitarias… y mientras tanto, construyendo y
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deshaciendo, en un continuo ensayo y error.
Por fin tenía un aparato que funcionaba y prometía pero necesitaba una cúpula para
alojarlo. Inicié su construcción el 3 de mayo de 1999, en el siglo pasado contando con
las amables indicaciones de José “Galo”, que en paz descanse, y José Caravantes que me
ensañaron a hacer las masas de cemento y levantar pilares. Fueron una primavera y un
verano preciosos, llenos de ilusión pero también de jornadas interminables, de agujetas
astronómicas y esfuerzos impensables…
Siempre he tenido ayudas en mi entorno, siempre he tenido gigantes a cuyos hombros
encaramarme para avanzar. La ayuda de mi familia, la de siempre y la de entonces, que
entendió y soportó estoicamente el desarrollo de mi pasión natural y a la cual, a pesar de los
pesares, jamás podré agradecer suficientemente.
La ayuda de Julián el herrero y su hijo Seve porque siempre han estado ahí para prestarme
sus medios y sus conocimientos con extremada sencillez y cercanía. ¿Te acuerdas Julian
de aquél momento en que temerosamente me presenté en tu taller? Iba con unas hojas
blanquitas que contrastaban fuertemente con el hollín de las paredes y con el ambiente
cargado de polvo de hierro del taller. Llevaba mi diseño de gajos curvados para la primera
cúpula. Mientras me esforzaba en explicarte tú me mirabas de reojo hasta que me paraste en
seco sujetándome el brazo con fuerza y diciéndome en tono alto, y aunque no me atrevía a
mírate, estoy convencido que retorcías los labios como para darle más énfasis:
-¡¡Mira Fausti!!…araos y remolques los que quieras, pero cúpulas no he hecho ninguna
en la vida.
Descorazonado me fui. Pero lejos de ser una negativa fue un acicate para avanzar en
soluciones alternativas que tú, amablemente te prestabas a ofrecer y no solo eso, sino lo más
importante: te prestabas a enseñar, lo que te convirtió directamente en gigante de amplios
hombros. Han sido años de relación y nadie mejor que tú sabe de los inicios de AstroHita.
Agradecido siempre Julián.
Desde entonces el tiempo ha seguido pasando deprisa, muy deprisa y si yo hoy merezco
estar aquí, delante de vosotros es gracias a la participación de todos los que han colaborado
en esta inmensa melodía que es AstroHita, porque la aventura que inicié en solitario ha
contado con la colaboración de mucha gente de bien.
La de Nacho, con quien fundé Fundación AstroHita. La de Isidro Hidalgo y su hermano Jose
Ángel que me ayudaron en un momento de grandísima dificultad. Las de los profesionales
del pueblo: Alejandro el electricista, a Jesús Palazuelo, su hijo y hermano, a Eloy, el carpintero,
Hermanos Simón, los maletillas, Agustín Comendador el ruedas y a sus hermanos Francisco
y Ángel, a los de las excavadoras: Loren, Rafa, Castillejo, Tapia. Fontaneros: Julián Padre e hijo
así como a Juan Antonio piro, especial mención a Maximino Sánchez, su taller y su gente
de profesionales y a Jean Christof y Celia permitiendo la conexión del observatorio con el
mundo entero…la lista es larga y pido disculpas por no poder nombrar a todos los que en
mayor o menor medida colaboráis con nosotros y que gracias a vuestra infinita paciencia
y a las facilidades que nos ofrecéis estáis haciendo posible que AstroHita salga adelante.
Todos conformáis un enorme Hombro de Gigante sobre el que encaramarse para aprender,
porque la suma de vuestras sinceras experiencias y conocimientos es muy importante.
También tengo que agradecer a las corporaciones anteriores por su colaboración. Gracias
Jaime Santos, Angelines y Mari Carmen por haber apostado por nosotros y haber sabido ver,
por encima de las personas y los colores, un proyecto cultural y científico de alta potencia.
Estamos en la tierra de Don quijote y afortunadamente todos estamos completamente
impregnados de esa locura manchega, de ese espíritu quijotesco de ilusión y sueños. Y
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junto a mis sueños hacia las estrellas tengo siempre a mi lado a un gigante y una gigante
rebosantes de capacidades e ideas que se desanclaron de su Madrid y Alcalá de Henares Natal
y optaron por ser vecinos y ciudadanos de La Villa de Don Fadrique. Hoy son Fadriqueños y
su gran aportación a Astrohita está consiguiendo que esta preciosa e intensa aventura loca,
quijotesca, sea ya patrimonio cultural y científico de nuestro pueblo, me estoy refiriendo a
Fernando Fonseca y Leonor Ana Hernandez, compañeros de batallas que librar y metas que
alcanzar.
Y por último quiero agradecer a mi hijo David, que se me ha hecho mayor sin enterarme
en la vorágine de este precioso proyecto vital, y en el que él ha colaborado siempre con su
inmensa bondad y nobleza desde niño.
Todo esto que os acabo de contar ha transcurrido sobre un telón de fondo silencioso, el de
un pueblo, La villa de Don fadrique, que se levanta día a día en la inmensa llanura manchega
castigado por duros inviernos y cada vez más calurosos veranos, en donde la primavera
pasa de puntillas sin regalar ni una gota de agua a unos campos sedientos. Campos de viñas
que conforman un gigantesco manto verde que no tiene nada que envidiar al mejor de los
jardines, gracias al esmerado cuidado de generaciones de agricultores locales, que con su
esfuerzo, se empeñan en mantener. Llega la Feria y con ella la vendimia que desemboca en
un frenesí de tractores y remolques, de bodegas y personas, de un fuerte y entrañable olor a
vino y mosto… después aflojaremos el ritmo y el otoño llegará.
Si madre si, mi otra Gigante, hoy, desde este escenario teniendo el grandísimo HONOR de
ser el pregonero de las Fiestas de la Villa de Don Fadrique, hoy te puedo contestar: no tengas
cargo que los esfuerzos de padre y tuyos han servido para mucho y van a servir para muchos.
Es mi deseo que mis hombros sirvan de punto de apoyo a nuevos gigantes, niños y niñas hoy,
hombres y mujeres mañana, personas de bien y de paz que impulsarán lo mejor de nuestras
capacidades como humanos.
Aunque yo no soy hombre de Fe, sé que tu si lo eres Madre, y solidarizándome contigo y
en tu nombre hoy proclamo
¡ Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!
Y ya con mi propia voz:
¡Viva la Villa de Don Fadrique!
¡Felices Fiestas para todos y todas!
Muchísimas gracias por vuestra atención.

76

/lavilladedonfadrique

www.villadonfadrique.com

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2019
Viernes, 23 de Agosto
A partir de las 20´00 horas.- En
las pistas de la piscina, Torneo Mixto de
PÁDEL.

Sábado, 24 de Agosto
A partir de las 09´00 horas.- En la
pista de Los Prados, Carrera solidaria de
galgos. Organiza: Asociación “Recta Los
Prados”. Colabora: Ayto. de La Villa D.
Fadrique.
A las 11´30 horas.- Campeonato
Local de Natación. Anímate y gana una
de las medallas en cualquier modalidad.
También nos tomaremos algo juntos.

“Fadriqueña”, ambos de nuestro pueblo;
que completarán esta bonita noche.
Además tendremos hinchables gratuitos
para los más pequeños.

Viernes, 30 de Agosto
A las 18´00 horas.- En las Tejas, Concurso
de Tortillas. Si te dicen o crees, que haces
una riquísima tortilla de patatas…, esta es
tu oportunidad. Todos estamos invitados
a probarlas. Habrá premios para tod@s las
participantes y para las mejores. Puede
participar cualquiera que sea mayor de edad.
Organiza: Asociación Peña “El Arquillo de
Santa Ana”.

A las 19´00 horas.- En el Campo de
Fútbol Municipal, I Triangular de Fútbol
Juvenil VillaCup, pre-temporada 2019.

A partir de las 20´00 horas.- En
las pistas de la piscina, Torneo Mixto de
PÁDEL.
A las 23´00 horas.- En el Recinto
Ferial: Coronación de las Reinas y
Misters de las Ferias y Fiestas 2019 y se
realizará el Pregón de Fiestas a cargo de
D. Faustino Organero Villajos y además
tendremos un Homenaje a un vecino
de nuestro pueblo con una reconocida
trayectoria profesional. En estos actos
contaremos con la actuación del grupo
de baile “El Alba” y de la Banda de Música
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A las 19´00 horas.- En Las Tejas, Concurso
de Postres Caseros. Premios para todas las
participantes. Pueden participar mujeres
mayores de edad, aunque no sean de la
Asociación y por supuesto, tod@s podéis
venir a degustarlos. ¡Os esperamos! Organiza:
Asociación de Mujeres “Besana”.
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A las 22´00 horas.- Las componentes
del grupo “El Alba”, de nuestro pueblo, nos
invitan a pasar la noche disfrutando de un
amplio y colorido abanico de bailes para
comenzar las Fiestas 2019. En el Recinto Ferial

Sábado, 31 de Agosto
A las 12´00 horas.- XXIV Campeonato
Abierto de Ajedrez, en el Centro Social.

allí haremos un almuerzo con todos los
participantes. Habrá premios especiales
para los menores de 18 años que
participen. Organiza: “Los Mayorales de
la Isla de la Barca”.

A las 09´30 horas.- Jornada para
niños, en el Recinto Ferial. Pueden
participar todos los niños, aunque no sean
de la Asociación. Organiza: Asociación
de Madres y Padres “Maestre D. Fadrique”.
Comenzaremos con una ruta en mountain
bike para niños de 8 a 10 años, organizada
por el Club MTB Don Fadrique. Después
podrás participar en los distintos juegos:
•

Juego de pasa la esponja

•

Equipos de cuchara-pelota

•

Carreras de carretillas

•

Emocionante pista deslizante…

A las 17´30 horas.- En el recinto
ferial, DIPUDEPORTE con un montón de
actividades e hinchables gratuitos para
pasar una tarde con los amigos. Incluye
tobogán gigante y fiesta de la espuma.
Colabora: Diputación de Toledo.
A las 20´00 horas.- En el espacio
deportivo de la piscina, Torneo Villacup
3X3+Portero. Categorías: pre-benjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

Domingo,1 de Septiembre
A las 08´30 horas.- Campeonato
Local de Arada y Habilidad con tractor.
Se reunirán en la Glorieta para ir hasta el
lugar donde se realizarán las pruebas y
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Sábado,7 de Septiembre
A las 08´30 horas.- En el Camino Villanueva,

Viernes, 6 de Septiembre

Carrera de Galgos infantil y veteranos.
Organiza: Asociación Galguera“Las Viñas”.

A las 20´30 horas.- Encendido del
alumbrado de las Feria y fiestas 2019,
realizado con tecnología LED de muy bajo
consumo.

Desde las 9´30 de la mañana.-

A las 22´00 horas.- En la Carpa
instalada en el Recinto Ferial, tradicional
Cena de la Lucha contra el Cáncer y
animado baile posterior, con barra a
beneficio íntegro de la Asociación. La cena
será servida por el Restaurante “Jardines
de Palacio”. Precio de la cena: 45 €.

Campeonato Local de Frontenis. Trofeo Feria y
Fiestas 2019.

A las 11´00 horas.- En el campo de fúbol
municipal. Partido de Fútbol Veteranos C.D. Villa
contra Veteranos de Membrilla.
A las 16´30 horas.- En el Polideportivo
Municipal. Partido de baloncesto Junior
femenino, el C.B. “Don Fadrique” contra el C.B.
Villarrobledo.

A las 18´00 horas.- Pasacalles desde la sede
de la Asociación La Plaza con parada en el Pub
Ábaco y Pub Diamond. Organiza: Asociación
La Plaza.
A las 18´30 horas.- En el Polideportivo
Municipal. Partido de baloncesto Senior
femenino, el C.B. “Don Fadrique” contra el C.B.
Criptana.
A las 20´30 horas.- En el Polideportivo
Municipal. Partido de baloncesto Senior
masculino, el C.B. “Don Fadrique” contra el C.B.
Herencia.

A las 00´30 horas.- En la Estación.
Concierto Tributo a los BEATLES con el
grupo “The Blisters” y la mejor MÚSICA
DE LOS 80 y 90 con “Los Elementos”. ¿Nos
vemos allí para bailar juntos?

www.villadonfadrique.com
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Martes, 10 de Septiembre
A las 19´30 horas.- En la iglesia
parroquial, saluda de las autoridades, Reinas
de las Fiestas y Misters 2019 y banda de
música ”La Fadriqueña” al Stmo. Cristo del
Consuelo.

Domingo, 8 de Septiembre
A las 09´00 horas.- XX Campeonato
de Petanca para Dupletas, en las Pistas de
El Salobral. Puede apuntarse todo el que le
apetezca jugar. Organiza: Club de Petanca
“D. Fadrique”.

A las 20´00 horas.- Desde la Glorieta:
Autoridades, Reinas y Misters de las Fiestas
2019, Asociaciones, Banda de Música de
nuestro pueblo “La Fadriqueña” y los que nos
acompañéis, haremos el tradicional Pasacalles
y a continuación iremos a la Puerta de Entrada
del Recinto Ferial para inaugurar el ferial.

A las 09´30 horas.- En las Tejas.
Inscripciones para el III Motoalmuerzo
organizado por la Peña Motera “Las Tejas”,
Precio inscripción: 10 €uros.

A las 20´30 horas.- Inauguración
por parte de las Autoridades y Banda de
Música “La Fadriqueña” las Exposiciones
que estarán instaladas en la Casa de la
Cultura hasta el día 14 de septiembre.
A las 24´00 horas.- Gran Pólvora, en
las inmediaciones de la C/ Rodríguez de
la Fuente, amenizada por la Banda de
Música de nuestro pueblo “La Fadriqueña”,
dirigida por D. Sergio Infante Pérez.
A las 16´30 horas.- En el Polideportivo
Escuelas
Municipal, Torneo 3X3 de
Deportivas de Baloncesto.

A las 00´30 horas.- Verbena en la
Estación, con la animadísima Orquesta:
“MAXIMS”.

A las 19´30 horas.- En el Campo de Fútbol,
Trofeo de la Vendimia 2019. Jugarán el C.D. Villa
vs A.D. Consuegra.
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Miércoles, 11 de Septiembre
A las 10´30 horas.- XXIX Trofeo de
Caliche “Aroco y el Gato”, en la Estación.
Puedes participar estando allí un rato antes.
A las 12´00 horas.- En el Recinto
Ferial, Juego de “Arrimapalo” (tradicional
de los pastores). Organiza: Asociación de
Pastores de la Localidad.

A las 24´00 horas.- Verbena en la
Estación, con el increíble espectáculo
ofrecido por la Orquesta “DIAMANTE
SHOW BAND”; una de las mejores del
panorama musical y con la actuación de
“El calvo”. ¿Vas a dejar que te lo cuenten?.

A las 20´00 horas.- Procesión del
Stmo. Cristo del Consuelo. Amenizada por
q
la Banda de Música “La Fadriqueña”.

Jueves, 12 de Septiembre
A las 11´00 horas.- Campeonatos
de Juegos de Mesa para la 3ª Edad, en la
Estación. Organiza: Hogar del Pensionista
“Maestre”.

A las 11´30 horas.- Campeonato
de Chinos, en el Bar “El Ferial”. Puedes
participar estando allí un rato antes.

www.villadonfadrique.com
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A las 13´30 horas.- Tirasogas en
la Estación. Varias categorías: infantil,
femenino, jóvenes, jubilados... Organiza:
Club Deportivo Villa.

A las
l 12´00 horas.h
En la carpa del ferial,
Campeonato de Bolos para la 3ª Edad, en la
Estación. Organiza: Hogar del Pensionista
“Maestre”.
A las 14´00 horas.- Entrega de Premios
del Concurso de Arada y de Habilidad con
Tractor, en la carpa del Recinto Ferial.
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A las 13´30 horas.- Baile del Vermut en
A las 20´00 horas.- En Campo de
Fútbol Municipal, emocionante Partido
“XXXIII Trofeo de Ferias” disputado entre los
equipos C.D. VILLA y el C.D.ALMORADIEL.
¡Ven a animar al equipo de tu pueblo!.

A las 24´00 horas.- Verbena en la Estación,
con la espectacular: Orquesta “TAXARA”, una de
las mejores de Castilla-La Mancha.

el Recinto Ferial. Tendremos buena música
para bailar, bebida y algo “para picar”. ¡¡No
te lo puedes perder!! Organiza: Asociación
“Baila conmigo”

A las 17´30 horas.- En el Campo de
Fútbol 7 de la piscina, Gran Concurso del
Humor Amarillo, para las Peñas y Grupos de
la Localidad. Apuntarse en la biblioteca.
A las 18´30 horas.- En el Campo de
Fútbol 7 de la piscina, Gran Concurso del
Humor Amarillo, para las Peñas y Grupos de
la Localidad. Apuntarse en la biblioteca.
A las 19´30 horas.- En el Campo de
Fútbol Municipal, presentación del Juvenil
C.D. Villa y posterior partido. contra el C.D. El
Toboso.

Viernes, 13 de Septiembre
A las 12´30 horas.- En el Recinto Ferial.
Emocionante y divertida Carrera de Sacos para
niños, varias categorías. Organiza: Asociación
Cultural“Fadriqueña”.

A las 22´30 horas.- En la Plaza Mayor.
La Asociación Musical “La Fadriqueña”, nos
ofrecerá un inolvidable concierto:“Noche
de Zarzuela ” con la actuación de varios
artistas y la dirección de D. Sergio Infante.

A las 24´00 horas.- Gran Traca Fin de
Fiestas, en la Plaza Mayor.

A las 00´30 horas.- En el Recinto Ferial,
tendremos animada Verbena con l actuación
de la Orquesta “UNIVERSAL”.

www.villadonfadrique.com
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Sábado, 14 de Septiembre
A las 22´00 horas.- Concurso de Guiso
con Perol, en los que el Ayuntamiento
pone la carne y la leña y el resto lo ponéis
vosotros. Ya puedes animar a tus amigos
para participar. No es necesario apuntarse

con anterioridad, solo estar allí un rato antes
con tu perol y tus ingredientes “secretos”.
Además tendremos música para animar esta
actividad y poder bailar... si te apetece.

A partir de las 24´00 horas.- En el
recinto ferial, actuación del grupo: Sildavia.

Exposiciones
Del 10 al 13 de septiembre se podrán visitar, en la Casa de la Cultura, las siguientes
exposiciones:
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•

Trabajos de la Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”.

•

Trabajos del Curso de Pintura de la Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. Curso
2018- 2019.

•

Trabajos de Artesanía de Félix España Organero.

•

Trabajos de Miniaturas de Bernabé Gutiérrez.

•

Retratos realistas a lapicero de Tamara Pulido Paños.

•

Trabajos del Curso de Pintura de la Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. Curso
2018- 2019.
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Horario de las exposiciones:
•

Mañanas: de 11 a 14´00 horas.

•

Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.

Algunas de las fotos del programa han
sido cedidas por Teresa Gª-Baquero, Alfonso
Martín, Sonia Mayoral Marín, M. Nieves Muñoz
y las Asociaciones Locales.
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CABALGATA DE REYES

NAVIDAD

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL
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SEMANA DE LA MUJER 2019

HOGUERA DE SAN MARCOS

JORNADAS FADRIQUEÑAS
2019

JORNADAS FADRIQUEÑAS 2019

JORNADAS FADRIQUEÑAS 2019
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TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
AMPA-AYUNTAMIENTO

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
AMPA-AYUNTAMIENTO

CURSO DE NATACIÓN 2019

DIA DE LA NATURALEZA
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CONCURSO DE CUENTOS Y JUGUETES
RECICLADOS

PREMIOS CARTELES FERIA

VIAJE A JUMILLA

VISITA AL OBSERVATORIO ASTROHITA

www.villadonfadrique.com

/lavilladedonfadrique

89

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

Otros Carteles Participantes - Concurso de Carteles 2019

Susana Somolinos España

Raúl Manzanero López-Aguado
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María Polo Lozano
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