


Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión y la esperanza por la 
celebración de vuestras Ferias y Fiestas Patronales en honor a San Agustín. Unos días, a 
finales de agosto, que son el mejor motivo para el reencuentro y recuperar los vínculos de 
afecto y buena vecindad con familiares, amigos, amigas como sabéis y volvéis hacer en 
Villahermosa.

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

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

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas, deportivas, 
culturales y gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento con la colaboración de 
distintas asociaciones y para disfrutarlas con ilusión y alegría junto a los actos religiosos 
y litúrgicos con la traída desde su ermita al municipio de la imagen de San Agustín para 
celebrar la solemne Misa y Procesión por las calles de Villahermosa.

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

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

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

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
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Las fiestas en honor a San Agustín sirven de pretexto en Villahermosa para dejar 
espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de 
pandemia, se retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo 
marcado por una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, restricciones 
que se han ido suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la 
responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de 
vida y de convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado para 
contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, 
sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Villahermosa y a todos los pueblos y aldeas es intensa 
y constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una 
institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata 
capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera 
directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más 
vulnerables, de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que 
buscan una mejor y mayor cualificación para acceder a un puesto de trabajo y 
de las asociaciones que operan en ámbitos donde las instituciones tienen más 
dificultades para llegar o dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural 
combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por 
aumentar la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros municipios, por 
crear empleo y riqueza, y por impulsar a Villahermosa y al resto de municipios 
ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se 
viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. 
Les aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. 
Disfruten de sus fiestas, sean felices.     

José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación 
de Ciudad Real

Saluda
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Queridos villahermoseños/as 

Llegan días de fiesta y de devoción. La Feria y Fiestas en honor a nuestro patrón, 
San Agustín, que celebramos del 27 al 31 de agosto, y que tras dos años sin poder 
disfrutarlas en todo su esplendor, por fin podemos recuperar el bullicio, las risas 
y la música en nuestras calles, reencontrándonos con los nuestros, con nuestras 
tradiciones y con nuestros seres queridos y amigos que están fuera de nuestro 
pueblo y que aprovechan los últimos días de agosto para regresar a su tierra, sus 
raíces.  

El Día de San Agustín, cada 28 de agosto, es para todos los villahermoseños y 
villahermoseñas uno de los momentos más especiales que vivimos durante el año. 
Un día de tradición y de fraternidad, actos religiosos y litúrgicos con la traída desde 
su ermita a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la imagen de San Agustín 
para celebrar la solemne Misa y Procesión por las calles de nuestro municipio. 

Este año, desde el Ayuntamiento y en colaboración con las diferentes asociaciones, 
hemos organizado una completa programación de actos para todas las edades y 
gustos, a la vez que tratamos de ayudar a un sector que se han visto muy dañado 
este tiempo atrás por la pandemia. 

Por eso,  durante estos días no faltarán las actividades festivas, lúdicas, deportivas, 
culturales y gastronómicas, enmarcadas en un ambiente de respeto, convivencia 
y buen ambiente entre nuestros vecinos, haciendo gala también de la amabilidad 
y buena acogida, que tanto nos caracteriza, hacia todo aquel que viene a visitarnos.

Os deseo de corazón unas felices fiestas, unos días de celebración con fuerzas 
renovadas que queden para el recuerdo y disfrutéis en compañía de vuestros seres 
queridos. 

¡Viva San Agustín!

Vuestro alcalde,

Ángel Cano Nieto 
Alcalde de Villahermosa

Saluda
Fe

ri
as

  y
 F

ie
st

as
 “S

an
 A

gu
st

ín
 2

02
2”



1. Deuda
Hemos saldado por completo la 
deuda bancaria que teníamos 
y que ascendía a 409.371,50 €. 
Era uno de nuestros objetivos 
para estos cuatro años y se 
ha conseguido por lo que 
actualmente la deuda de las 
arcas municipales con los 
bancos es ‘cero’, lo que supone un 
gran alivio para el municipio.

2. Empleo
284 contratos en estos 3 años

3.1. Centro Cívico

ACTUALIDAD MUNICIPAL



3.2. Impermeabilización del 
depósito del agua

ANTES ANTES DESPUÉS



DESPUÉS DESPUÉS

3.3. Asfalto Travesía y 
Rotonda

ANTES

ANTES



3.4. Asfaltado Travesía 
Cañamares-Santa María

ANTES

DESPUÉS

ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

3.5. Nueva pista Colegio 
Público San Agustín

ANTES DESPUÉS

3.6. Acerados



3.7. Arreglos varios en 
pedanías 



3.8. Cámaras vigilancia



3.9. Punto Limpio

3.10. Limpiadora de grano

3.11. Arreglo camino de la 
Virgen

3.12. Arreglo camino de Los 
Molinos



3.13  Adquisición de parcela 
para construcción de un 
graderío  para las pistas de 
pádel

3.14. Podas y talleres de 
empleo

3.15. Destoconado de árboles 
para su repoblación



3.16. Punto de información 
turística

3.17. Nueva ruta turística 
homologada

3.18. Reparaciones 
piscina (nueva lechada y 
reparaciones de bombas)

3.19. Nueva televisión en el 
Polivalente

3.20. Acondicionamiento 
y cambio de vallado en la 
explanada Los Silos 



3.21. Reparaciones CAI 3.22. Pintura estación autobús

4. Eventos culturales

4.1. Cuentacuentos 4.2 Cine

4.3. Día de Santa Ana 4.4. Folklore 



4.5. Teatro
4.6. DVICIO, conciertos en 
lugares emblemáticos

4.10. Sabores del Quijote

4.7. Spring Festival, traída de 
la Virgen 4.8. Summer Festival Cocoloco

4.9. Festival Villahermosa no 
duerme



5.1. Marchas nórdicas 5.2 Pequecampus

5.3. Campus de fútbol-sala 
infantil



5.4. Escuelas deportivas

5.5. Ligas y torneos de pádel



5.9. Actividades de 
entretenimiento para jóvenes

5.7. Campeonatos y ligas de fútbol-sala
5.6. Viaje al WTP Challenger - 
Albacete

5.8 Actividades para jóvenes



6.1. Ayuda material escolar
6.2. Acondicionamiento salón 
karate y bailes regionales

6.3. Dotaciones protección 
civil

6.4. Adquisición de fondos 
para el Archivo Municipal

6.5. Corpus
6.6. Servicio de comedor a 
domicilio a personas mayores

6.7. Certamen literario 
nacional Fernando de 
Ballesteros Saavedra

6.8. Curso de Robótica en el 
PID



7.5. Rehabilitación del silo 
para la realización de un 
salón multifuncional

6.9. Escuela Infantil de verano

7.1. Cubierta exterior depósito 
del agua

7.2. Naves nido en polígono 
industrial La Marmosilla

7.3. Construcción campo 
futbol césped artificial 

7.4. Cambio de puertas y 
ventanas en el CEIP San 
Agustín

7.6. Proyectos instalaciones 
fotovoltaicas

Próximos proyectos a 
realizar durante este 
año

CAI
7,2 KWp. de instalación

24 módulos fotovoltaicos

AYUNTAMIENTO
3,0 KWp. de instalación

10 módulos fotovoltaicos

BIBLIOTECA
13,2 KWp. de instalación
44 módulos fotovoltaicos



7.7. Reforma del aula de inglés

7.8. Reforma de cubierta 
del Matedero y cambio de 
ventanas 7.9. Reforma del tejado de la 

Biblioteca

7.10. Cambio de cristales en el Pabellón

7.12. Recuperación día del emigrante
7.11. Ampliación del 
Cementerio
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PRE-FERIA
Viernes, 19 de agosto
21:30 horas  
V GRAN GALA DE ZARZUELA. En el Santuario 
Ntra. Sra. de la Carrasca.

Sábado, 20 de agosto
9:00 horas  
XIII MARCHA BTT VILLAHERMOSA 
(Organizada por el club EL SPRINT DEL QUIJOTE).

9:00 horas  
Campeonato regional petanca.

21:15 horas  
IV Concierto de Órgano incluido 
dentro del programa de “Ciclo de 
Conciertos 2022” del Órgano de 
Villahermosa.

 
Viernes, 26 de agosto
18:00 horas  
Semifinales torneo local fútbol sala infantil mixto. Primera semifinal

19:00 horas  
Semifinales torneo local fútbol sala infantil mixto. Segunda semifinal

19:30 horas  
Pádel femenino. Semifinales

21:00 horas  
Semifinales fútbol sala local senior. Primera semifinal 

22:00 horas  
Semifinales fútbol sala local senior. Segunda semifinal 

DE Actividades
ProgramaPrograma

del 27 al 31 de agosto 2022del 27 al 31 de agosto 2022
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22:00 horas  
Actuación de SOMOS EUROVISIÓN, en la Plaza de España.

 
FERIA
Sábado, 27 de agosto
9:30 horas  
VI Marcha Popular Solidaria en Honor a San Agustín a beneficio de 
Rosae. 

11:30 horas  
Jornada de “Puertas Abiertas” al “Centro Comarcal de Emergencias” de 
Villahermosa (Regalo para todos los asistentes), como es habitual nos 
haremos una fotografía para el recuerdo.

17:00/20:00 horas  
Parque Infantil en la Plaza Nueva (castillo gigante con rampa de agua, 
castillo grande de agua, fiesta de la espuma y tren turístico infantil).

19:00 horas  
Semifinales pádel masculino.

21:30 horas  
Encendido de la lumbre frente a la Ermita de San Agustín. En este 
acto, que estará amenizado por la Banda de Música, se ofrecerá la 
tradicional sangría para todos los asistentes.
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22:00 horas  
Procesión en Honor a San Agustín.

22:30 horas  
Pregón inaugural de las fiestas a cargo de  
D. Andrés Alcázar Moreno.

23:00 horas  
Encendido de las luces e inauguración de la 
Feria 2022.

23:00 horas  
Actuación flamenca de Cristina 
Martínez.

0:30 horas  
Actuación de la Orquesta “ATLÁNTIDA”.

Domingo, 28 de agosto
9:00 horas  
Campeonato de petanca LOCAL. 
El Club de Petanca Villahermosa homenajea a Melitón Bellón Redondo, 
en las pistas del parque de Santa Ana.

10:00 horas  
BTT infantil. Consultar programa aparte.

11:00/14:00 horas  
Parque Infantil en la Plaza de España (wipe out, barredora, rocódromo 
y tren turístico infantil).

11:30 horas  
Competición de Cartas. “SIETES” en el Centro Social Polivalente.

12:30 horas  
Misa en honor a San Agustín.

13:15 horas  
LA CHARANGA LA ESCANDALERA amenizará nuestras cañas, por el 
recinto ferial.

17:00 horas  
Merienda en la Residencia para los residentes con actuación de la 
Agrupación Folklórica Virgen de la Carrasca. 

17:00/20:00 horas  
Parque Infantil en la Plaza de España (wipe out, barredora, rocódromo 
y tren turístico infantil).
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17:00 horas  
Final pádel femenino 
3º y 4º puesto - torneo local fútbol sala infantil mixto.

18:00 horas  
Final - pádel masculino 
Final - torneo local fútbol sala infantil mixto.

19:00 horas  
3º y 4º puesto - fútbol sala local senior.

20:00 horas  
Final - fútbol sala local senior.

22:00 horas  
Concierto de la banda de Música Municipal y 
Coro Parroquial en la Plaza de España.

0:00 horas  
Actuación de la Orquesta “MIAMI SHOW”.

Lunes 29 de agosto
9:00 horas  
Recepción e inscripción del Certamen de Pintura Rápida. (Consultar 
bases en programa aparte).

11:00/14:00 horas  
Parque Infantil en la plaza nueva detrás de la iglesia (tren turístico 
infantil, castillo gigante con rampa de agua, castillo grande de agua y 
fiesta de la espuma).

12:00 horas  
Campeonatos de natación. Consultar programa aparte.

12:00 horas  
Competición de Cartas. “PORROS” en el Centro Social Polivalente.

17:00 horas  
Certamen de pintura rápida. Valoración de los trabajos realizados.

17:00/20:00 horas  
Parque Infantil en la Plaza nueva detrás de la iglesia (tren turístico 
infantil, castillo gigante con rampa de agua, castillo grande de agua y 
fiesta de la espuma).

18:00 horas  
Final Baloncesto.
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18:30 horas 
Masterclass de Jotas en la Plaza de España. 
Organiza la Agrupación Foklórica Virgen de la Carrasca. Se instalará 
una mesa petitoria a favor de Afanion

21:00 horas  
Torneo de Fútbol Sala femenino. 

22:00 horas  
Concierto de la Agrupación Musical de “Pulso y 
Púa”  de Villahermosa, en la Plaza de España. 

0:00 horas  
Actuación de la Orquesta “AZAHARA”.

Martes 30 de agosto
10:00 horas  
Ruta turística “Visita guiada a la Iglesia Ntra. 
Sra. de la Asunción”

11:00 horas  
Competición de Cartas. “TRUEQUE” en el Centro Social Polivalente.

11:00/14:00 horas  
Parque Infantil en la Plaza de España (tren turístico infantil, taller de 
tatuajes, taller de pulseras, tiro con arco y campo de fútbol 18x8).

18:00 horas  
Campeonato Voleibol en el Pabellón Municipal.

19:00 horas  
FÚTBOL 11. XXVII TROFEO DE FERIAS “POLEAR STADIUM 
VILLAHERMOSA”

VIEJAS GLORIAS – CORPORACIÓN ROMANA.

19:30 horas  
Masterclass Zumba impartida por nuestro 
paisano Beli Brotón Lomas, en Plaza de 
España a favor de Afanion.

22:00 horas  
Actuacion musical de fusión de instrumentos 
clásicos con música rock (Manchelos).

0:00 horas  
Actuación de la Orquesta “TRONOS”
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Miércoles, 31 de agosto
JORNADA DE PISCINA GRATIS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

10:00 horas  
Tenis individual/dobles. 

11:00 horas  
Competición de Cartas. “BRISCA” en el Centro Social Polivalente.

11:00/14:00 horas  
Parque Infantil en la plaza nueva detrás de la Iglesia (tren turístico 
infantil, castillo gigante con rampa de agua, castillo grande de agua y 
fiesta de la espuma).

17:00 horas  
Pintura sobre Asfalto. En la calle Feria, junto a la Plaza. Las 
inscripciones se harán en la Biblioteca (según programa aparte).

19:00 horas  
Torneo de Ping Pong en la Plaza de España.

22:00 horas 
Visita guiada nocturna por los lugares más emblemáticos de nuestro 
casco urbano, con historia, leyendas y descripción de los edificios 
más importantes. La ruta finalizará con un refrigerio para todos los 
asistentes.

0:00 horas 
Actuación de la Orquesta “GRAN DANUBIOS SHOW”.

Nota: La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de cualquier 
modificación referida a horarios y/o modificación de cualquiera de las 

actividades.




