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Saluda
Sebastián López Mateos

 Un año más llega nuestra Fiesta Mayor ”SANTIAGO 2015” en honor 
del Cristo de la Salud que nos reúne y atrae a multitud de visitantes del 
entorno más cercano a nuestro pueblo, y a paisanos o descendientes 
de emigrantes que salieron de Villargordo hace ya décadas; para todos 
ellos un entrañable saludo. Un fuerte abrazo para los que, por diferentes 
circunstancias, no pueden estar con nosotros, para los que por enfermedad, 
o cualquier otra causa, lo están pasando mal y, especialmente, el recuerdo 
para los que a lo largo de este año nos han dejado. 

 Este año va a tener el honor de dar el pregón de Santiago una 
mujer, Ramona, que representa al prototipo de mujer rural a la que quiero 
homenajear con este breve saluda.

 La mujer ha desempeñado a lo largo de los siglos un papel central 
en la historia de la humanidad, que no ha sido reconocido y que gracias a la lucha de muchas mujeres, 
especialmente en el siglo XX, hoy está siendo restituido ese reconocimiento. Todavía ha sido más injusto la 
situación de la mujer rural que teniendo una función primordial,  ha sido relegada históricamente a un papel 
secundario y oculto.

 La mujer en el mundo rural ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros 
pueblos, siendo el sostén de las familias; “criando” a los hijos, atendiendo a los mayores, trabajando en el 
campo... y sin embargo se ha mantenido en la esfera de lo privado sin tener la relevancia que se merecen en el 
ámbito de lo público, es decir en el trabajo remunerado, la política, las empresas, etc.

 Todos y todas conocemos la función que las mujeres de nuestro  pueblo han desempeñado en nuestra 
sociedad. Han tenido doble y hasta triple jornada, haciendo las labores “propias de la casa”, trabajando fuera 
de ella cuando llega la campaña de aceituna u otras ocupaciones, atendiendo a los mayores, etc. Y todo ello 
sin la menor cobertura social en forma de derechos laborales, derecho a una jubilación retribuida… y, lo más 
sangrante, sin el reconocimiento de la sociedad como ellas se merecen. 

 Por ello he querido destacar en este saluda el papel central que las mujeres realizan en nuestra 
comunidad local para que demos un paso más en el empeño de conseguir la igualdad real entre hombres y 
mujeres en el mundo rural. 

 Espero que en las fiestas que nos disponemos a disfrutar todos y todas  lo hagamos en armonía y en 
igualdad. Felices fiestas Santiago 2015.

Vuestro Alcalde

del   Alcalde



2 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015

APORTANDO CALIDAD Y SERVICIO A TODOS 
LOS MUNICIPIOS

Delegación SICE 
JAÉN

C/ Úbeda s/n
23700 Linares

Tlf.: 953 69 43 25
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La Cruz es nuestra
Salud

José Mª Romero García
Queridos feligreses y amigos:
 ¡Cuánto es el cariño y la devoción que nosotros tenemos al Señor 
de la Salud! ¡Cuántas veces acudimos a él implorándole en nuestras 
necesidades! ¡Cuántas muestras de tu acción amorosa guardamos en 
nuestro corazón!
 Lo que muchas veces perdemos de vista es que estamos rezándole, 
queriendo y llevando a hombros a un Cristo crucificado, entregado hasta 
la muerte por nosotros, muerto en la cruz inundado de dolores y sangre. 
¡Y nosotros huyendo de nuestras cruces! Es increíble.

 Un joven ya no podía más con sus problemas. Cayó de rodillas,   
 rezando: “Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada”. 
 El Señor, como siempre, acudió y le contestó: “Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala 
 dentro de esa habitación. Después, escoge la cruz que tú quieras”. 
 El joven suspiró aliviado. “Gracias, Señor”, dijo, e hizo lo que le había dicho.
 Al entrar, vio muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba. Después, vio  
 una pequeña cruz apoyada en un extremo de la pared.
 “Señor, susurró, quisiera esa que está allá”, dijo señalándola.
 Y el Señor contestó: “Hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar”.

 La talla del discípulo de Jesús se mide no por su hoja de servicios, sino por su magnanimidad y amplitud 
de miras: agradece ser discípulo el más tiempo posible y goza de serlo, sin preocuparle el peso del día y las 
dificultades, sin importar la cruz de cada día: enfermedades, dolores, cansancio y desgaste de los años; burlas, 
incomprensiones, rechazos de los demás, soledad, abandono; carga de tantas cosas que pesan sobre nosotros, 
fallos y limitaciones...
 La cruz la vemos negativa, destructora, dura y cruel... La vemos de espaldas. Démosle la vuelta, pues no 
seguimos una cruz, sino a Cristo crucificado, con él llevamos nuestra cruz. Desde Jesús, la cruz es fuente de 
salud: descubre el rostro de Jesús... Así la cruz es germen de vida, pues Jesús es la vida, la resurrección.
 El secreto es sólo uno: el amor y la entrega completa de uno mismo. Es un don eximio y una suprema 
prueba de amor. Jugarse el todo por el Todo. Así la cruz es fuente de alegría.
 Los cristianos hemos de redescubrir que somos seguidores del Cristo de la Salud, o dejamos de ser 
cristianos. Pues tenemos la tentación de suavizar y dulcificar a Cristo, porque ni nosotros ni el mundo moderno 
digieren la cruz. Dios no es el Dios del poder, de la omnipotencia; es un Dios de amor, un Dios de servicio, un 
Dios que baja y desciende, un Dios humilde.
 La cruz cambia nuestras ideas sobre la realidad y cambia, sobre todo, nuestra vida, porque hemos de 
seguir a Cristo crucificado: “Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga” 
(Lc 9,23).
 Este año le decimos al Santísimo Cristo de la Salud: Enséñanos a no rechazar nuestra cruz, a aceptarla, 
a abrazarla, a quererla, a buscarla… Enséñanos a vivir crucificados, como tú, Señor, por amor.

del   Párroco
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Saluda

Queridas villargordeñas y villargordeños,

 Parece mentira, pero ya estamos otro 
año más preparando nuestras queridas 
fiestas de Santiago, en honor al Stmo. Cristo 
de la Salud. Esta es una fecha a señalar en 
el almanaque villargordeño, puesto que son 
punto de encuentro entre familiares y amigos, 
y en la que nuestro pueblo saca lo mejor de sí 
para el deleite de todas y todos.

 Desde esta humilde pero curtida comisión de festejos, forjada allá por el 2011, queremos 
agradecer a todas y a todos por vuestro granito de arena y animamos a seguir haciendo de 
Santiago, un referente de fiestas patronales.

 Porque nuestro trabajo, duro pero a la vez desinteresado, sólo se ve recompensado con 
cada una de las risas y agradecimientos que nos brindáis cada año, así que, esperamos estar 
a la altura una vez más. OS animamos a disfrutar de las fiestas como críos chicos y a darnos 
cualquier sugerencia para mejorar cada vez más.

 No podemos olvidarnos de los que ya no están entre nosotros, y desde esta comisión, 
queremos también homenajearlos porque ellos también aportaron sus granitos en su momento.

 Y a pesar de esta crisis que todavía atravesamos, os invitamos a hacer del paseo y de la 
feria lugares de ensueño durante estos días, porque lo merecéis más que nadie.

Felices fiestas 2015,

La comisión de festejos.

de la  Comisión de
Festejos
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Ntra. Señora de los Dolores, 6
23630 Villargordo (Jaén) Tlf.: 645 23 18 53

pinturasberrio@hotmail.com
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Saluda

Loli Fernández Jiménez

Queridos hermanos y hermanas en la fe,

 Un año más se acercan nuestras fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Salud. En estos 
días todos nos sentimos más cerca de nuestro Señor. Yo de una forma más especial, puesto que 
este año he sido elegida Hermana Mayor. Este nombramiento supone para mí un orgullo y una 
alegría por lo que quiero dar las gracias a Dios que así lo ha querido.

 Me gustaría que estas fiestas las viviéramos con la alegría que se merece, pero también 
hay que vivirlas desde lo más profundo de nuestro corazón como a Él le gusta que celebremos 
su nombre.

 Acerquémonos con fe a CRISTO, para ofrecerle lo que somos, para pedirle por las necesidades 
del mundo y para darle las gracias por todas las bendiciones y dones que de Él recibimos.

 Y no quisiera terminar sin recordar a nuestro querido hermano José, que tantos años nos 
ha acompañado llevando con orgullo la bandera de nuestro Cristo de la Salud. Para él y todos 
los hermanos difuntos que ya gozarán con Él en el Reino de los cielos una oración, DEP.

 Me despido deseando que todos paséis unas felices fiestas llenas de alegría, devoción y 
oración.
Que el Señor nos bendiga.

! VIVA EL CRISTO DE LA SALUD !

de la  Hermana
Mayor
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Religiosos en honor del Stmo.
Cristo de la Salud

 Asamblea general
de hermanos de la Cofradía:

11 de julio, a las 9,30 de la tarde.

Procesión
hacia la Parroquia:

24 de julio, a las 10 de la noche.
Nos reuniremos en la casa de la Hermana 

Mayor Loli Fernández Jiménez
C/ José María Polo.

En dicha casa se recogerán las velas a 
partir de las 17:00 h tanto
el día 24 como el día 28.  

Fiesta
25 de julio, Misa solemne

a las 12 del mediodía.

Triduos
26, 27 y 28 de julio, a las 9 de la tarde (el 

día 28, a las 8,30).
Durante los tres días de Triduo en la Iglesia 
Parroquial dos horas antes de la Misa se 

realizarán los pesos a quién desee.

Procesión
hacia la Ermita:

28 de julio, a las 10 de la noche.

Actos
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CLUB DE TENIS
VILLARGORDO

       Desea a sus soci@s y practicantes del deporte en general
UNAS DIVERTIDAS FIESTAS

Y les anima a participar en su ESCUELA DE TENIS

Inicio: 14 Septiembre 2015 (Duración 9 meses)
      Edad: A partir de los 4 años 

      Plazo de inscripción: Hasta el 14 de septiembre
      Información e inscripción: 615316185 - 696292983 

NUEVA DIRECCIÓN TÉCNICA
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Ramona Acosta Cañas

 Ramona nació un frío día de noviembre allá por el año 1958 en la calle la Luna. Ya de pequeña se veía 
que iba a ser una niña muy despierta y pizpireta. Se crió con sus padres Visitación y Juan José y sus hermanas 
Mari Carmen y Juanita en un cortijo llamado Grañena en mitad el campo, que parecía casi perdido en la nada. 
Pero, aunque al principio no, a ella le encantaba estar allí, rodeada de naturaleza y animales, ayudando a su 
madre en las tareas, ya desde muy pequeña.
 Cuando fue un poco más “mociquilla”, le encantaba hacer teatro, era tal su desparpajo y su desenvoltura 
en el escenario, que un joven futbolista ya se fijó en ella, por entonces, en la que acabaría por convertirse en 
su esposa.
Incluso fue un año reina de las fiestas, junto a otras amigas suyas, en especial su gran amiga Luisa, la Coneja, 
Luisa, con todo nuestro cariño queda dicho. 
Como aquí la cosa escaseaba, ya muy joven se empezó a ir a trabajar fuera, la vendimia, Francia; los espárragos, 
Mendavia, junto con sus hermanas y sus primas, y más gente del pueblo, claro está.
 Bueno, pues como al final aquel futbolista tan apuesto, llamado Juan Antonio, consiguió conquistarla 
(que no engañarla, no seamos mal pensados), pues al final se acabaron casando, con miles de fatigas y mucho 
trabajo y ahorro, y se fueron a vivir a una casita de alquiler en la carretera de Mengíbar.
 Allí al poco tiempo de casarse concibieron a su primogénito al que llamaron como ellos mismos: Juan 
Ramón, Juan por su padre y Ramón pos su madre.
 Por entonces Juan Antonio tenía un trabajo medianamente bueno en una oficina en Jaén, y Ramona 
se ocupaba del pequeño Juan Ramón. 
Casi sin darse cuenta, cuando el pequeño Juan Ramón contaba con la edad de tres añitos, llegó Ismael, al que 
pasó el adjetivo de pequeño, ya eran el pequeño Ismael y el hermano mayor Juan Ramón, a este no le gustó 
nada… 
Pero con el tiempo llegaron a ser grandes amigos, uña y carne, y grandes hermanos.
 La casa ya se quedaba pequeña y Ramona y Juan Antonio, junto a sus retoños decidieron mudarse a 
otro sitio más grande, y que fuera realmente suyo, y se compraron un piso, los primeros pisos posiblemente 
que hubieron en Villargordo, y con toda la ilusión del mundo se mudaron a su nuevo hogar, en la calle José 
Antonio del Moral.
 Por aquella época la empresa donde trabajaba Juan Antonio quebró, y unos cuantos trabajadores, él 
incluído, formaron una cooperativa pequeña en Bailén, de materiales de construcción, y cada día se trasladaba 
allí con su amigo Andrés Calles. Se iba muy temprano y ya volvía al anochecer. 
Ramona por entonces cosía algunos trapitos para sus convecinos, confeccionaba vestidos, chaquetas, trajes en 
general, ya que a ella siempre se le dio muy bien la costura, y como toda la ropa se la cosía a sus hijos pensó, 
¿y por qué no me dedico yo a coser y me gano unos dinerillos? Y así lo hizo.
 Juan Ramón se acostaba muchas veces triste porque veía a su madre supertarde debajo de la luz del 
flexo que enfocaba su máquina de coser, cose que te cose… 
 Cuándo éste fue a hacer su primera comunión Juan Antonio estaba yendo al médico porque se 
encontraba un poco indispuesto a veces, se le nublaba la vista, se le dormían pies y manos…. 
Y después de llevarlo Ramona a muchos médicos, le diagnosticaron Esclerosis Múltiple. 

de la  Pregonera
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 Fueron tiempos un poco inciertos y convulsos, y Juan Antonio tuvo que dejar su trabajo en las 
viguetas, como él llamaba a su fábrica en Bailén, y jubilarse antes de tiempo porque ya no podría trabajar.
 Hubo que apretarse el cinturón, pero la alegría y el buen hacer de Ramona, y sus profundas convicciones 
religiosas que también le ayudaron y le ayudan hoy en día, hizo que todo transcurriera con mucha normalidad, 
y el bachecito casi no se notó. 
 Mucho se habló por entonces en esa familia del deseo de Ramona por tener una niña. Le hacía mucha 
ilusión, pues ya tenía dos niños. 
Así que cuando Juan Ramón tuvo 13 años e Ismael 10, vino Nerea. Allá por el año 91.
 Fueron años muy felices la infancia de Nerea, y esa felicidad era tanta que enmascaraba incluso la 
enfermedad de Juan Antonio. 
Y gran parte de la felicidad era producida por y gracias a Ramona, ella era una fábrica de felicidad. 
 Allá por el año 97 se cumplió el gran sueño de Ramona. Y era tener su negocio, un negocio donde 
vendiera su gran pasión, la costura, artículos de mercería, ropa de niño/a, ropa de hogar.  Negocio, que a duras 
penas, mantenemos todavía abierto después de tanto tiempo.
 Y así transcurrieron los años y Ramona con el tiempo se convirtió en cuidadora de Juan Antonio, 
legalmente, porque ella lo fue y será siempre, pues dejó de ser autónomo y  Juan Ramón pasó a heredar el 
negocio, y ahora es abuela de dos preciosos niños, hijos de Ismael y Nuria, que son Azahara de 5 años, pronto 
6, e Ismael de un añito.
 Y si queréis tener un buen día, sólo tenéis que encontraros con Ramona, su risa contagiosa y su alegría. 
Y os aseguro que el día ya tendrá otro color. 

CLÍNICA DENTAL
Dr. Juan Carlos Morales Ruiz

Médico Estomatólogo
Col. 1067

Plaza de la Constitución, 24 - Teléfono 953 37 74 01
VILLARGORDO

C/ Baeza, bloque 1-B, 5º A - Teléfono 953 22 43 76
JAÉN

C/ Hemanos Fernández, nº 22 Bajo - Teléfono 953 37 26 26
MENGÍBAR
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Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

 Bajo la filosofía planteada por Walter Veltroni, surgen muchas de las propuestas de la educación 
vial para los más pequeños, y es que en numerosas ocasiones, damos prioridades a otros elementos 
presentes en la educación vial y nos olvidamos de las necesidades de los más pequeños.
 En la actualidad, desde niveles internacionales se han implantado programas y planes para 
potenciar la seguridad en todos los países. La nueva estrategia, según la ONU en su Plan Mundial 
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, pretende ser un elemento dinamizador, 
facilitador y coordinador de todas las iniciativas a realizar y la consecución de los objetivos desde la 
perspectiva de la información, formación y educación vial. 
 Con el objetivo de potenciar la Educación Vial en los “Proyectos Educativos de los Centros 
Escolares”, desde el ayuntamiento de Villatorres, y gracias a la colaboración del CEIP “Francisco Badillo”, 
se ha elaborado un proyecto bajo el título “Caminemos juntos hacía la seguridad vial” presentado al 
concurso de Proyectos de Educación Vial y de Teatro (III edición) a nivel nacional convocado por 
la dirección general de tráfico. Los autores del proyecto, Pedro Antonio Ortiz Vives (Policía local del 
Excmo. Ayuntamiento de Villatorres) y Laura García López (Licenciada en Ciencias Ambientales), han 
trabajado diversas actividades en  el centro educativo con el fin de concienciar a los más pequeños 
y lograr así un cambio actitudinal, mejorando así no sólo la seguridad sino el fomento de hábitos 
saludables ligados a la movilidad sostenible. 
 Es necesaria la mención de la continuidad de todas estas actuaciones encaminadas a mejorar 
la seguridad y la calidad de vida no sólo de los 
menores, sino de toda la población, ya que a 
través de jóvenes y pequeños se transmiten estos 
valores a los hogares. Por todo ello, no deben 
quedar en acciones aisladas, sino continuas 
acciones que poco a poco vayan calando en 
los hábitos y costumbres, mejorando así nuestro 
entorno y nuestra calidad de vida. Así pues, como 
decía George Eliot, “Nuestras acciones hablan de 
nosotros tanto como nosotros de ellas”. 

Laura García y Pedro A. Ortiz

MEJORANDO HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS
DE LA CONCIENCIACIÓN
 “Hay que replantearse la ciudad desde el punto de vista de un 
niño, es decir, desde una altura de un metro diez”

Walter Veltroni, alcalde de Roma
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¿Cómo surgió la idea?
 La idea me la sugerió mi cuñao Kiko 
Martin y en el momento que me lo comentó yo 
emepecé a darle vueltas y vueltas a mi cabeza.
 La ide me pareció interesante, creativa y 
sobretodo de género.
Comencé a buscar información ( documentales, 
entrevistas y por último la película) y cada 
vez me iba metiéndo más en esas 13 mujeres 
que perdieron la vida por un délito que no 
cometieron y que fue un hecho real.
 Se lo propuse a la Junta Directiva, y cual 
fue la respuesta: - ¡Abi stas loca!, - ¡No te metas en politica! Y yo les expliqué que yo queria representar 
la situación en la que esa epoca estaba vista la mujer no el tema politico.. La verdad es que no fue 
una respuesta afirmativa y yo misma en ese momento me eché atrás también. Pero pasaron los días y 
cada vez me iba inquietando más con la idea,hasta que me decidí y les dije que lo iba a montar para 
estrenarlo el dia 8 de marzo “DIA DE LA MUJER TRABAJADORA”. Y la respuesta fue.... - ¡Venga adelante!.
 Estuve sacando los diálogos de la película de Emilio Martinez Lázaro, buscando las músicas más 
idóneas para cada uno de los bailes y momentos del espectáculo, sonidos especiles, etc...
 A la hora de comentárselo a los grupos, que yo quería que participaran ( Sentimiento, Inquietudes 
Flamencas, Villaflaenko e Ilusiones) , también me dieron una respuesta negativa, la verdad es que no les 
motivaba mucho... pero  su opinión cambiaría una vez estrenado.
 Llegó el momento de hacer el reparto de personajes. No tuve que hacer casting ni nada porque 
directamente les pergunté a ellas quién era capaz de interpretar y cada una me fue contestando. Y una 
vez supe quien queria tener diálogo, repartí todos los personajes con mi conocimiento de los años que 
llevo trabajando con ellas y conociéndolas y creo que acerté en cada uno de los personajes.
 Comenzamos montando los bailes, de estilo flamenco y estilizado, y seguidamente con las 
escenas de teatro.
 En este proyecto no actuan solo las socias de nuestra Asociación sino que tengo que agradecer 
y mucho a todos los pariticipantes que buscamos para poder representar a todos los que necesitaba 
para que lograramos el éxito que tuvo este espectáculo.
Se iba acercando el día del estreno y sinceramente sentí miedo de no representarlo como era debido 
dada la importancia del hecho real que fue. Pero para eso tengo a mi lado a las personas adecuadas 
para que ese miedo se me fuera despues de verlos actuar a todos.. hicieron meterse en el papel a todos 
y cada uno de las personas que estuvieron allí junto a nosotros.
 “Trece Rosas Flamencas” ha supuesto un reto muy alto, pensábamos que no ibamos  a ser 
capaces de desarrollarlo, pero entre todos y con el apoyo de cada uno lo conseguimos..... Se hicieron 
carteles, dipticos....

“LAS TRECE ROSAS     
                    FLAMENCAS”
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El dia del estreno se realizaron dos funciones, que para variar tambien teniamos miedo de que no 
se llenara un pase o el otro. Pero ....empezó a entrar gente, gente y más gente hasta que tuvimos que 
cerrar puertas porque “no cogía ni un alfiler”. Y aún no acabando la primera representación ya estaba 
el pasillo lleno de gente esperando a la segunda función la cual se volvió a llenar “ a tope”.
 Y llegó el momento, acabó todo y nuestro público estuvo metido momento a momento en la 
representación porque alli “no se sentia ni un alma”.
 En conclusión “las Trece Rosas Flamencas” ha quedado en nuestra memoría para los artistas y 
para todo el público que ha tenido la oportunidad de verlo.
 Pero esto no se queda aquí, estamos intentando que el trabajo que ha supuesto este espectáculo
(muchos ensayos, tiempo libre de todos, enfados, sonrisas, lágrimas, muchos calentamientos de cabeza, 
etc....) salga a otros municipios. Y por ahora todas las respuestas son muy muy positivas. 
 Las perpectivas de actuaciones son muy muy extensas.
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 Cae la tarde y, como cada día, sin importarle tener que 
superar las duras inclemencias que el tiempo va dejando, 
sus piernas, ya cansadas por el paso de los años, consiguen 
llevarlo, con la ayuda de su compañero y fiel bastón, con 
pasos lentos pero seguros, hasta lo más alto, donde su 
caminar se detiene en el lugar deseado. Allá, la ermita se 
ve victoriosa guardiana de un poderoso y venerado Cristo 
de la Salud, testigo de sus ininterrumpidas visitas. A su 
llegada, absorto en su propia satisfacción, cruza el umbral 
que lo emerge en una total y profunda fe. Observa el altar y 
toma asiento ante él, ante su Cristo de la Salud ofreciéndole 
sus humildes pensamientos. No hay nada, para él, más 
apasionado y enriquecedor que ese momento.  

 Al término de esta satisfactoria visita, comienza el descenso 
de regreso a casa sabiendo, de antemano, que sus delicadas 
y viejas piernas comenzarán a quejarse de que la bajada 
es siempre mucho más dura que la subida. Algo irónico, 
piensa él, pero las comprende, porque no es fácil caminar 
cuesta abajo, soportando el peso de toda una vida. Mientras, 
avanza pacientemente por la acera sin dejar de saludar a los 

vecinos, piensa que, si Dios quiere, mañana será otro día. 
      Los placeres que la vida nos ofrece, les dan sentido a nuestra existencia.     

María Luisa Santana García

EL PODER DE LA FE



22 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015



Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 23  

Villargordo 2015
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Dama Reina Mister Dama

Rocío
Cañas Muñoz

Mª del Carmen
Mateos Chica

Francisco Jesús
Moreno Cazorla

María Isabel
Pérez Melguizo

REINA, DAMAS y MISTER
DE LAS FIESTAS Juveniles
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REINA Y DAMAS
DE LAS FIESTAS Infantiles
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Dama Reina Dama

Barbara
Ballesta Jiménez

Celia María
Pancorbo Crespo

Claudia
Gómez Moreno
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Variedad Picual                 

11º MEJOR ACEITE DEL MUNDO CAMPAÑA 14/15 
     Ranking 50 Mejores aceites del mundo 14/15

91 PUNTOS GUÍA FLOS OLEI 2015

Visita nuestra web y compra on line 
desde cualquier punto de España.

Compra de aceituna para la campaña 2.015/2.016. 
Transportamos la aceituna desde su finca hasta nuestra 

almazara
 en Cortijo Villaconchita.

EXPLOTACIONES JAME, S.L.
Cortijo Villaconchita, s/n    VILLARGORDO

Teléf. 953.37.71.90 – 953.37.73.11   615.65.69.14   637.58.27.60
www.aceiteshaciendaelpalo.com 

contacto@aceiteshaciendaelpalo.com ; rosa@grupojame.es
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 Un año más celebramos las fiestas de nuestro pueblo, 
y todos sabemos que es tradición en estos días, elegir a jóvenes 
de nuestra localidad como reina y damas de honor. Este año, 
además, contamos con un joven como representante masculino. 
Su selección se ha realizado mediante un jurado popular, que 
teniendo en cuenta varias propuestas, han destacado por 
encima de todo los valores intrínsecos de estos jóvenes. No se 
trata de un concurso de belleza, si no de jóvenes de la localidad 
con valores destacables, que representarán a nuestro pueblo en 
estos días tan especiales.
 A solo unos días para que los cohetes anuncien el 
comienzo de las fiestas de Santiago 2015, estos jóvenes han 
atendido amablemente algunas de nuestras preguntas, para 
permitirnos conocerlos de forma más cercana.
María del Carmen Mateos Chica, Reina Juvenil.
 1. ¿Qué supone para ti haber sido elegida como Reina de nuestras fiestas?
 - Para mi supone cumplir uno de mis sueños al poder representar a la gente de mi edad en estas fiestas.      
 Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que todos los vecinos de nuestros pueblo se sientan orgullosos.
 2. ¿Qué significan para ti las fiestas de Santiago y el Cristo de la salud? 
 - Las fiestas de Santiago nos abren las puertas a una convivencia y celebración entre vecinos y amigos 
 la cual, esperamos con ilusión de un año para otro, saliendo a la calle con nuestras mejores galas para 
 festejar a nuestro Cristo de la Salud.
 3. ¿A qué te dedicas actualmente?
 - Después de acabar la E.S.O, intenté buscar un trabajo, una tarea que no es fácil en estos tiempos. 
 Además ayudo en el negocio de mis padres, que es algo que también me gusta.
 4. En relación a tu futuro., ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Por qué? 
 - Me atrae enormemente los niños pequeños y sería para mí una gran ilusión dedicarme a ellos
 profesionalmente, a su formación y cuidado.
 5. ¿Te gustaría enviar algún mensaje para los vecinos de nuestro pueblo?
 – Invito a todos los vecinos a quitarse sus ropas de crisis, pena y sufrimiento para vestirse de alegría y 
 esperanza y vivir estas fiestas con la mayor ilusión.
 Isabel María Pérez Melguizo, Dama Juvenil.
 6. ¿Qué supone para ti haber sido elegida con Dama de nuestras fiestas?
 - Mucha alegría y mucho orgullo de poder representar a nuestro pueblo en estos días tan especiales.
 7. ¿Qué significan para ti las fiestas de Santiago y el Cristo de la salud? 
 - La verdad es que las fiestas, por lo menos para mí y los míos han sido siempre momentos de celebración 
 familiar, salidas a la feria para montarnos en los cacharros y dar una vuelta por la caseta, salir con los 
 amigos y antes de irse para casa como no, comernos el chocolate con churros. El cristo de la salud tiene 
 mucho significado para mí ya que soy hermana de su cofradía y muy devota de él, siempre intento ir 
 a verlo un poquito todos los días.
 8. ¿A qué te dedicas actualmente?
 - Este año he estado estudiando  el primer año de grado medio en gestión administrativa. Es algo que 
 realmente me gusta y voy a seguir estudiando para terminarlo.
 9. En relación a tu futuro., ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Por qué? 
 - Como ya he dicho antes, me encanta la gestión administrativa y por eso me gustaría algún día 
 dedicarme a esto. Es mi pasión y espero poder conseguirlo.

REINA, MISTER Y DAMAS
DE HONOREste año, además, contamos

con un joven como representante masculino
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 10. ¿Te gustaría enviar algún mensaje para los vecinos de nuestro pueblo?
 - Desearles unas felices fiestas, que se lo pasen muy bien y que intenten divertirse al máximo.
Roció Cañas Muñoz, Dama Juvenil.
 1. ¿Qué supone para ti haber sido elegida con dama de nuestras fiestas?
 - Es un honor y una inmensa alegría poder representar a mi pueblo.
 2. ¿Qué significan para ti las fiestas de Santiago y el Cristo de la salud? 
 - Las vivo con alegría y con mucho orgullo de ser villargordeña. Soy muy devota del señor de la salud 
 ya que es algo que me viene de familia y en mi casa hay adoración hacia el señor de la salud además 
 soy hermana de esta cofradía desde que nací.
 3. ¿A qué te dedicas actualmente?
 - Estoy estudiando en una academia, las oposiciones de policía.
 4. En relación a tu futuro, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Por qué? 
 - Mi gran sueño es poder ser Policía, ya que creo que es una profesión con valor y que se decida a 
 ayudar a las personas y por eso estoy dedicando un gran esfuerzo a conseguirlo.
 5. ¿Te gustaría enviar algún mensaje para los vecinos de nuestro pueblo?
 - Que vivan estas fiestas con intensidad y con gran devoción hacia nuestro señor de la salud, sintiéndose 
 orgullosos de nuestro pueblo. VIVA NUESTRO CRISTO DE LA SALUD!!
Francisco Jesús Moreno Cazorla, Míster Juvenil.
 1. ¿Qué supone para ti haber sido elegido Míster de nuestras fiestas?
 Un gran orgullo representar a mi pueblo en estas fiestas y poder vivir esta experiencia de ser el primer 
 Míster del pueblo.
 2. ¿Qué significan para ti las fiestas de Santiago y el Cristo de la salud? 
 Son las fiestas esperadas del año ya que llega el verano y sale de la ermita el patrón de nuestro pueblo: 
 el Cristo de la Salud, que es muy esperado por todos los vecinos e incluso por personas que no son 
 residentes en Villargordo.
 3. ¿A qué te dedicas actualmente?
 Actualmente trabajo en la agricultura.
 4. En relación a tu futuro., ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Por qué? 
 Me gustaría realizar un módulo de mecánica en un futuro cercano, porque desde pequeño me ha 
 gustado todo lo relacionado con las motos.
 5. ¿Te gustaría enviar algún mensaje para los vecinos de nuestro pueblo?
 Que disfruten mucho de las fiestas y VICA EL CRISTO DE LA SALUD!

Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 37  

Villargordo 2015

36



38 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015
38 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015



Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 39  

Villargordo 2015
Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 39  

Villargordo 2015



40 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015
40 Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 

Villargordo 2015



Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 41  

Villargordo 2015

VIERNES 17 DE JULIO

•Torneo de Fútbol Sala Infantil-Cadete
Santiago 2015. Fase Previa

Primer partido: 20:15 h
Segundo partido: 21:15 h

Lugar: Pabellón municipal

•Espectáculo danza-teatro a cargo de 
la asociación a “Fuerza y Tacón” con el 

musical “Maléfica”
Horario: 22:30 h

Lugar: Caseta municipal

SÁBADO 18 DE JULIO

•Torneo-Liga de baloncesto “Santiago 2015”
Primer partido: 19:00 h

Segundo partido: 20:30 h
Lugar: Pabellón municipal

• Torneo de Fútbol Sala Infantil-Cadete
Santiago 2015. Fase Previa

Primer partido: 20:15 h
Segundo partido: 21:15 h

Lugar: Pabellón municipal

• Final XIII Campeonato de Tenis
“Santiago 2015”

Categoría Veteranos+35
Hora: 20:30 h

Lugar: Pistas municipales

• Semifinales Torneo de Consolación de 
Pádel “Santiago 2015”

Primer partido: 20:00 h
Segundo partido: 21:30 h

Lugar: Pista de Pádel

• Desfile Tocados Nueva Colección
“Miss Gretillas”
Hora: 22:30 h 

Lugar: El Paseo
¿Actuación coro?

DOMINGO 19 DE JULIO

• Campeonato de Petanca “Santiago 2015”
Hora: 08:30 h

Lugar: Pistas del cementerio

• Torneo-Liga de baloncesto Santiago 2015
 Primer partido: 19:00 h
 Segundo partido: 20:30 h

Lugar: Pabellón municipal

• Semifinales Torneo Absoluto de Pádel 
Santiago 2015

Primer partido: 20:00 h
Segundo partido: 21:30 h

Lugar: Pista de Pádel

MARTES 21 DE JULIO

• Actividades infantiles
Hora: 11:00 h

Lugar: Biblioteca municipal

• Juegos populares y alternativos
para niños 

Hora: 20:00 h
Lugar: El paseo

PROGRAMACIÓN
                          SANTIAGO2015
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• Semifinales Torneo Fútbol Sala
Infantil-Cadete Santiago 2015

Primer partido: 20:15 h
Segundo partido: 21:15 h

Lugar: Pabellón municipal

• Final XIII Campeonato de tenis
“Santiago 2015”

Categoría BENJAMÍN
Hora: 20:30 h

Lugar: Pistas municipales

MIÉRCOLES 22 DE JULIO 

• Fiesta del cuento
Hora: 11:00 h

Lugar: Biblioteca municipal

• 3ER y 4O Puesto Torneo Consolación de 
Pádel “Santiago 2015”

Hora: 20:00 h
Lugar: Pista de pádel

• 3ER y 4O Puesto Torneo Absoluto de Pádel 
“Santiago 2015”

Hora: 21:30 h
Lugar: Pista de pádel

• Final XIII Campeonato de tenis
“Santiago 2015”

Categoría INFANTIL MIXTO
Hora: 20:00 h

Categoría ABSOLUTA
Hora: 20:00 h

Lugar: Pistas municipales
*Al terminar la final absoluta, se hará entrega de 

trofeos y regalos a todos los
participantes del campeonato.

JUEVES 23 DE JULIO

• 3ER y 4EO puesto Torneo Fútbol Sala
Infantil-Cadete “Santiago 2015”

Hora: 20:15 h
Lugar: Pabellón municipal

• Final Torneo Fútbol Sala
Infantil-Cadete “Santiago 2015”

Hora: 21:15 h
Lugar: Pabellón municipal

• Final Torneo Consolación Pádel 
“Santiago 2015”
Hora: 20:00 h 

Lugar: Pista de pádel

• Final Torneo Absoluto de Pádel 
“Santiago 2015”

Hora: 21:30 h
Lugar: Pista de pádel

• Pasacalles a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores “Cristo de la Salud”

Hora: 21:00 h

• 22:00 h Pregón de Fiestas
a cargo de Dña. Ramona Acosta Cañas
Coronación de Reina, Mister y Damas 

“Santiago 2015”
Actuación de la bailaora Maribel Cañas y 

sus alumnas
Actuación del coro rociero

“A poquito a poco”
Lugar: Caseta municipal

PROGRAMACIÓN
                          SANTIAGO2015
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VIERNES 24 DE JULIO

• Fiesta infantil con distintos
juegos y actividades

Hora: 10:00 h
Lugar: El paseo

Patrocinado por Pepsi-cola

• Entrega de regalos para todos
los niños de la localidad

Hora: 11:30 h
Lugar: Ayuntamiento

• Pasacalles de Gigantes y Cabezudos 
amenizado por la asociación

músico-cultural “Maestro Miguel”
Hora: 12:00 h

Lugar: Ayuntamiento

• Degustación de cerveza,
jamón y queso 
Hora: 13:00 h

Lugar: Carpa municipal del Paseo

• Pasacalles y Recogida de Cargos Públicos 
a cargo de la asociación músico-cultural 

“Andrés Martos Calles”
Hora: 20:15 h

• Exhibición de Fuegos Artificiales a cargo 
de Pirotecnia Sánchez

Hora: 22:15 h
Lugar: Explanada de la Ermita

• Bajada del Santísimo Cristo de la Salud. 
Patrón de Villargordo desde su Ermita 

hasta la iglesia.
Hora: 22:30 h

• Verbena a cargo de la Orquesta Sirius
Lugar: Caseta municipal 

Hora: 00:00 h

Sabado, 25 de julio  

• Tiro al Plato
Hora: 8,30 h

Lugar: Final del Llano de la Viña

• Degustación de “Papas revolconas”.
Hora: 13,00 h

Lugar: Carpa Municipal del Paseo.

• Carrera Popular “SANTIAGO 2015”
20,15 h: Carrera “A”
20,30 h: Carrera “B”

Lugar: El Paseo.
 

  • Partido de Fútbol
“TROFEO SANTIAGO 2015”  

Hora: 20,30 h
(Con más de 50 años de Historia)

entre  los   equipos   Villargordo  C.F.  y 
Real Jaén C.F.) 

• Verbena a cargo de la Orquesta “Cover”.
Hora: 00,00 h

Lugar: Caseta Municipal

PROGRAMACIÓN
                          SANTIAGO2015
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Domingo, 26 de julio

• XIII Concentración de Caballos y 
Carruajes.

Hora: 11,00 h  Lugar: El Paseo.

• Día de las Paellas
Hora: 13,00 h

Lugar: Carpa Municipal del Paseo

• Parque acuático.
Hora: 17,30 h Lugar: Piscina Municipal 

• Torneo-Liga de baloncesto Santiago 2015, 
partido entre los participantes locales en 

dicho Torneo. Hora: 18,30 h
Lugar: Pabellón municipal

 • Final  Torneo-Liga de baloncesto 
Santiago 2015 Hora: 19,30 h
Lugar: Pabellón municipal

• Contrareloj de Mountain Bike y 
Carretera

Hora: 19,30 h Lugar: El Paseo

• Pasacalles a cargo de la Asociación 
Músico-Cultural “Andres Martos Calles”.

Hora: 21,00 h

• Verbena a cargo de la Orquesta “Cover”. 
Hora: 00,00 h Lugar: Caseta Municipal

Lunes, 27 de julio

• Fiesta de la bicicleta. Organizada por el 
Ayuntamiento de Villatorres y el

Club Ciclista “La Kambalá”. 
* Habrá regalos para los participantes que 

realicen todo el recorrido.
Hora: 11,00 h Lugar: El Paseo

• Parque Infantil.
Hora: 19,30 h Lugar: El Paseo.

• Verbena a cargo de la Orquesta 
“Expressión”. Hora: 00,00 h 

Lugar: Caseta Municipal

Martes, 28 de julio

• Gran Mariscada “Santiago 2015”.
Hora: 13,00 h

Lugar: Carpa Municipal del Paseo.

• Fiesta de la Espuma.
Hora: 18,00 h Lugar: El Paseo.

• Pasacalles y Recogida de Cargos Públicos 
a Cargo de la Asociación 

Músico-Cultural “Maestro Miguel”.
Hora: 20,00 h

• Subida del Santísimo Cristo de la Salud, 
Patrón de Villargordo, desde la Iglesia 

hasta su Ermita. Hora: 22,00 h

• Exhibición de Fuegos Artificiales a cargo 
de Pirotecnia Sánchez. Lugar: Explanada 

de la Ermita. Hora: 00,00 h

• Verbena a cargo de “Chema Cantón y 
orquesta Zodiaco”. Hora: 00,00 h

Lugar: Caseta Municipal

PROGRAMACIÓN
                          SANTIAGO2015
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Queridas villargordeñas y villargordeños,

 Parece mentira, pero ya estamos otro año más preparando nuestras queridas fiestas de 
Santiago, en honor al Stmo. Cristo de la Salud. Esta es una fecha a señalar en el almanaque 
villargordeño, puesto que son punto de encuentro entre familiares y amigos, y en la que nuestro 
pueblo saca lo mejor de sí para el deleite de todas y todos.

 Desde esta humilde pero curtida comisión de festejos, forjada allá por el 2011, queremos 
agradecer a todas y a todos por vuestro granito de arena y animamos a seguir haciendo de 
Santiago, un referente de fiestas patronales.

 Porque nuestro trabajo, duro pero a la vez desinteresado, sólo se ve recompensado con 
cada una de las risas y agradecimientos que nos brindáis cada año, así que, esperamos estar 
a la altura una vez más. OS animamos a disfrutar de las fiestas como críos chicos y a darnos 
cualquier sugerencia para mejorar cada vez más.

 No podemos olvidarnos de los que ya no están entre nosotros, y desde esta comisión, 
queremos también homenajearlos porque ellos también aportaron sus granitos en su momento.

 Y a pesar de esta crisis que todavía atravesamos, os invitamos a hacer del paseo y de la 
feria lugares de ensueño durante estos días, porque lo merecéis más que nadie.

Felices fiestas 2015,

La comisión de festejos.

a la  Hermana Mayor
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Villargordo 2015 Quijote
C.E.I.P.
“ Fco. BADILLO”
Villargordo  Jaén

 La  noble e ilustre  publicación caballeresca,  nacida con pluma y tintero de la mano de Miguel 
de Cervantes se hizo realidad en las instalaciones del C.E.I.P. “ Francisco Badillo” de nuestra localidad.  El 
evento se  organizó con motivo del   IV Centenario de la Publicación de la  segunda parte del Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha,   y lo hizo junto a la XV Edición de las Jornadas de Literatura  
Infantil y Juvenil,  una actividad  referida al  Siglo de Oro de la literatura española,  disfrutando de esta 
magistral  obra renacentista.

 Nuestro centro transformado en el escenario de las aventuras y hazañas de Don Quijote y su 
fiel escudero, Sancho Panza… caracterizados todos de la época y  ambientados en castillos, fortalezas, 
ventas, casas consistoriales,  espacios de clero… campos  y molinos de viento, ha sido todo un acierto 
para acercar  y compartir , una de  las novelas  maestras de la literatura  al interés y motivación del 
alumnado. 

 La  programación ha sido diversa y variada, con lecturas  continuadas del Quijote, danzas, 
talleres, actividades lúdico deportivas,  tiro con arco, exposiciones de artesanía y mercadillos solidarios 
como  propuestas  multidisciplinares que rompieron con el día a día de las aulas pero que ayudaron a 
entender que la  literatura  lejos  de ser  aburrida y cansada, es una puerta abierta a la aventura y al 
conocimiento. 

 Todo ello acompañado de degustación de platos y dulces caseros, limonada exprimida por los 
propios alumnos, taller  de alfarería y  de reciclaje con elaboración de jabones ecológicos y como no 
podía ser de otra manera , libros  generosamente  donados con un puesto de encuentro  para ello;  y 
sobre todo  Teatro y Literatura  centraron buena parte de los actos, preparados con la colaboración, 
entusiasmo e ilusión de toda la Comunidad Educativa del Centro. 
Días muy especiales, gracias a la Jornadas de puertas abiertas, donde tod@s  volvimos a ser  niñ@s, 
irrumpiendo en  fantasía, imaginación, sueños y… utopías;  muestra de ello fue el gusto en la participación 
de cada una de las actividades, así como  los profusos y copiosos  conocimientos  que  se han quedado 
como resultado, no sólo de las enseñanzas,  sino también de los  valores  y principios que Cervantes a 
lo largo de su obra  plasma y transmite. 

 CULTURAL  “EL QUIJOTE”
                 “… Dad crédito a las obras y no a las palabras”



Feria y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Salud 57  

Villargordo 2015

 Una realidad y aventura que quedó patente durante esta singular y diferente experiencia del 
curso 2014-2015. Desde aquí pues, nuestro agradecimiento a tod@s los que colaboran y participan día 
a día, con ilusión y anhelo para que nuestros Proyectos  se hagan realidad.  

 FELICIDADES!!! 

La recompensa del trabajo bien hecho,  
es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. 

C.E.I.P. “FRANCISCO BADILLO “
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