S aludos villaduqueños desde internet
La página web del Ayuntamiento, y sus perfiles

pueblecito en fiestas, mis abuelos eran Elisa que en

de Facebook y Twitter reúnen a muchísimas personas

paz descanse y Caudillo, apodado Fachenda, que

que, de una u otra manera, están relacionadas con

todavía vive.
Eliseo Caballero: Hola paisanos, somos Eliseo

Villanueva del Duque.
En la red social de Facebook son más de 1000

Caballero, María del Carmen Medina, Carmen

personas las que la siguen el día a día de la localidad.

Caballero y Lucía Caballero. Aunque actualmente

A ellos, especialmente a los que emigraron de nuestro

vivamos en Alameda de Larga Sagra (Toledo), María

pueblo, les hemos pedido que se animaran a escribir

del Carmen y yo somos del pueblo y nuestras hijas

un saludo para ponerlo en el Libro de Feria.

se sienten cuervas, encima lo disfrutan antes que

Se han atrevido, en orden alfabético, los
siguientes:

nosotros. Bueno ya queda poquito para disfrutar de
nuestros paisanos y pasar unos días en compañía de

Caty Toledano Labrada: Hola, soy Caty. Hace
muchos años que vivo en La Senia (Tarragona). Vivía

todos. Os deseamos que tengáis un buen verano y unas
buenas fiestas.

en la Fuente Vieja, c/ Miguel de Cervantes nº 1. Nací

Elvira RanchalTriano: Saludos paisanos. Soy

en esa misma casa, estudié y viví en el pueblo hasta

Elvira Ranchal, por mi apellido ni que decir que soy

los 17 años.

hija de Ranchal el taxista. Vivo en Madrid, voy bastante

Voy cada vez que puedo a recibir a la Virgen,
este año espero estar allí.
Cecilio Burón DE Cermasa: Hola queridos
villaduqueños, soy Cecilio Burón y desde el año
1961 resido en Barcelona, antes junto a mis padres
Eloy Burón y Enriqueta Rodriguez oriundos de
Villanueva del Duque, en la actualidad junto a mi
familia compuesta por MatiNaharro y nuestros dos
pequeños Eva y Eloy. Espero un año más darnos cita
todos en la piedra, para recibir a la santísima Virgen
de Guía, con el cariño y fervor que no me cabe duda
que le dispensaremos.
Quiero felicitar las Fiestas a todos los
villaduqueños, familiares y amigos de estos.
David Bas Martinez: Hola, soy David. Nieto de
Catalina “la del sastre”. Con éste serán ya tres años sin
esperar a la virgen… pero tres y no más Santo Tomás.
Feliz feria a tod@s en especial a mi madre Rafi (que
ha vuelto a ser abuela) y mis tíos Pepe y Plácido. Un
saludo para todos desde Parla (Madrid).
Elisa Remujo Leal: Hola soy Eli, vivo en
Córdoba y siempre que puedo voy a ese maravilloso
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al pueblo, no tanto como me gustaría. Pero aun así,

cada vez que lo hago, no puedo evitar ese pellizco en

Guadalupe Crespo Castellano: Hola paisanos,

el estómago cuando preparo la maleta, creo que son

soy Guadalupe Crespo y desde Madrid os deseo una

los nervios por llegar ya. Cuando regreso a Madrid,

muy Feliz feria. A mí me gustaría mucho estar allí, pero

también tengo que hacer la maleta y no sé por qué,

otro año más, me es imposible. Todos conoceréis a mi

la sensación no es la misma. Un saludo para tod@s.

hermana Francisca, pues es la que queda allí en el pueblo.

Emilia Sánchez: ¡Hola Villanueva y sus

Guía Quebrajo Murillo: Hola soy María de

habitantes! Soy Emilia, de Paris, familia de Manuel

Guía Quebrajo Murillo, vivo en Navarra y soy hija

Sánchez del bar Rancho Grande. Un saludo para todos

de Pedro y Pepita. Siempre que puedo bajo al que

y hasta pronto, en la Feria 2015 de este bonito pueblo.

considero mi pueblo, como así me lo inculcaron mis

Encarni Quebrajo Gómez: Soy Encarni

padres y como yo intento a mis hijos. A ese pueblo,

Quebrajo. Salí de mi querido pueblo muy pequeño,

al que cada año pasaba el verano con mis abuelos,

pero siempre lo llevo en mi corazón. Este año, si

cuántos recuerdos de paseos, ferias y amistades. Como

Dios quiere, allí estaré para ver a nuestra Chiquita y

cada año que puedo, bajaré a la feria y este año con el

disfrutar de la feria.

aliciente que además celebramos los quintos del 75, al

Enrique Moya Burón: Hola paisanos, soy

que asistiré con mucha ilusión. Os deseo a todos, en

Enrique Moya Burón, nieto de Jenaro de la subestación

especial a aquellos que por diferentes circunstancias

e Isabel. Por mi madre, nieto de Enrique Burón. Desde

no podrán venir a compartir estos días de feria con sus

Cádiz, deseo que disfrutéis de las mejores fiestas.

familias, Felices fiestas, un abrazo a todos.

Especialmente a mis amigos: Alva, Tejure, Niño,

Hortensia Méndez Campos: Soy Hotensia

Ernorren, Jarilla, Felipe y todos los demás. Un fuerte

Méndez Campos, nacida en Villanueva del Duque,

abrazo.

mi bella tierra cordobesa. Allí viven mi hija Laura
Garrido, mi yerno y el niño más guapo que ha nacido
en el Valle de los Pedroches, mi nieto Álvaro, que lo
queremos con locura. Vivo en Vera (Almería). Mi hija
Marta Garrido Méndez, que está colaborando en una
carroza para el día 14 de Agosto, también se encuentra
ahí. Os deseo feliz feria.
Isabel Benítez Prieto: Hola soy Isabel Benítez,
desearos a todos que paséis unos días felices de feria,
este año no podré estar con vosotros.
Isabel Moya García: Para desearos que paséis
una feria sin igual, vivo en Sevilla. Me fui de ahí siendo
pequeñita y ya tengo pocas oportunidades de ir, pues
no me queda familia en el pueblo. A mi familia paterna
la conocían por los Genarillos.
Isabel Palacios Gomez: Hola, soy Isabel
Palacios, mi madre era Brígida Gómez la llamaban
la Lanchega, y la conocía mucha gente del pueblo
porque trabajó muchos años en la carnicería para doña
Francisca y su hija doña Maruja. Mi padre era Paco el
Terrón. Yo vivo en Cornellá (Barcelona) y me encanta
ir a mi pueblo y seguir con la tradición de ir a por la
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virgen. Mis hijos tienen allí sus amigos y esperan con

Mari Carmen Escudero Cabrera: Hola, soy

muchas ganas el verano para ir todos de romería, les

Mari Carmen. Vivo en Jerez de la Frontera pero soy

encanta mucho el pueblo. Yo este año especialmente

sevillana y mi madre es Mari Carmen Cabrera Lopera.

con más ganas, ya que vamos a celebrar una fiesta los

Mis abuelos eran Diego Cabrera y Dionisia Lopera,

quintos del 65. Feliz feria a todos y un saludo. Un beso

vecinos de Villanueva de toda la vida, y todavía tengo

especialmente a mis primos José y Maribel (hijo de

allí familia, mi tío Juan. Por eso, quiero felicitar a todos

Andrea la corazona).

los habitantes por su querida feria, recuerdos de mi

Jose Quebrajo: Hola soy José Quebrajo Diaz,
vivo en Francia (Estrasburgo), hijo de Isidoro y

niñez, que pasen una bonita feria y saludos de una
nieta de villaduqueños.

Rafaela que residen en Villanueva del Duque. Cada

Mari Carmen Gómez Español: Hola paisanos.

vez que tengo la posibilidad voy para el pueblo, ese

Soy Mari Carmen, vivo en San Fructuoso (Barcelona).

sitio tan bonito donde he crecido y he pasado todos

Soy de la familia Español, nieta de Maria (Blanquito),

mis veranos. Este año iré con mi hijo de casi 2 años y

sé que muchos me conocéis. No sé si este año podré

le enseñaré lo bonito que es. Os quiero desear a todos

estar con vosotros, pues a mí me encanta ir, pero ya

unas felices fiestas y que os lo paséis bien. ¡Un beso!

son 4 años seguidos y este año toca otro sitio. Espero

Juan Jos e Hinojosa Iz quierdo: Hol a
villaduqueños. Soy Juanjo, vivo en Merida, soy hijo de

que sea una feria tan bonita y divertida como siempre.
Un abrazo paisanos.

Juan José Hinojosa y Julia Izquierdo. Os deseo a todos

MariaGarciaGomez: Hola, soy Maruchi

unas felices fiestas. Intentaré hacer una escapadilla para

Marcela y nieta del guarda la sierra. Yo adoro mi

disfrutarlas también. Un saludo.

pueblo, pues me crié allí hasta los 16 años que me vine

Juan Caballero: Hola villaduqueños, llevo

a Madrid. Me gusta ir para allí cuando puedo, pues

varios años pasando mis vacaciones en el pueblo y

tengo a mi familia y los echo de menos, aunque no

me encanta la tranquilidad que hay, es lo mejor para

puedo ir todo lo que yo quisiera, pero siempre tengo

olvidarse del estrés del año. Soy marido de Isabel

a mi pueblo y mi Virgen de Guía en el pensamiento

Palacios y yerno de Brígida y Paco (la Lanchega y el

junto a mi familia y paisano.

Terrón). Un saludo a todos y espero con ganas llegue
agosto y la feria.

Gracias al ayuntamiento por dar la oportunidad
de expresar nuestros sentimientos como buenos

Luna Lunera: Hola soy Caty, vivo en Bilbao,

villaduqueños. Saludos.

nacida en Villanueva. Mis padres eran Emiliano y

Montse RiosRamirez: Feliz feria 2015. Hola

Marcelina y tengo una gran familia allí. Espero de todo

soy Montse vivo en Sevilla, pero recientemente resido

corazón que disfrutéis de la feria.

en Polonia. Soy hija de Manuel Ríos Viñas y Rafaela

Manoli Marín López: Llevo 45 años viviendo
en Madrid y muchos años sin ir. Este año si Dios

Ramirez Santos (ellos descansan en su pueblo) soy la
pequeña de cuatro hermanas.

quiere, iré para esperar a la Virgen. Caty espero verte.

Aún tengo familiares en Villanueva por lo que

Maribel Martín Rodríguez: Feliz feria a todos

es la excusa perfecta para poder seguir disfrutando

los villaduqueños. Mi marido es José Gómez, nacido en

de ellos, de la feria y de mis amigos de verano de toda

Villanueva del Duque, hijo de Andrea, muy conocida en

la vida. Un año más, si Dios quiere, allí estaremos en

el pueblo y de José. Mi suegro estuvo muchos años en

honor a mis padres, ya que ellos no hubieran faltado

Alemania, ya fallecidos los dos. Mi marido, mis dos hijos

nunca a la feria de su pueblo.

y yo, vivimos en Benicarló (Castellón). Tenemos un piso

Rafi Quebrajo: Hola soy Rafi Quebrajo Diaz, hija

en el pueblo y vamos siempre que podemos. Os deseamos

de Isidoro y Rafaela. Tengo 41 años y vivo en Estrasburgo

unas felices fiestas y que os lo paséis bien. ¡Un beso!

(Francia). Mis padres tuvieron que irse del pueblo en los
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años 70, con mucha pena para buscar trabajo y hace 5

plenamente de las fiestas y tengáis un buen provecho al

años volvieron definitivamente a su tierra tan querida.

degustar nuestro exquisito lechón. FELICES FIESTAS,

Todos los veranos íbamos a ver a nuestros

PAISANOS.

abuelos y primos. Los paseos por la sierra a coger

Teresa Torrico García: Hola villaduqueños,

peras, ir andando a por nuestra querida Virgen de

soy Mª Teresa Torrico García. Desearos unas felices

Guía, comer lechón en la feria y acabar con los churros

fiestas y decir que echo de menos no poder ir a por

con chocolate, esos eran y son mis mejores recuerdos.

nuestra Virgen de Guía y cogerla un poquito. Desde

Este año por obligaciones de trabajo no estaré

Peñiscola (Castellón).

para la feria, pero iré para finales de julio. Deseo a

Toñi Muñoz Rodríguez: Ojalá y estuviera…

todos los villaduqueños y forasteros (como nos llaman)

cuanto me acuerdo del pueblo, de la feria y del día

unas felices fiestas, y viva nuestra patrona La Virgen

de la Virgen. Otro año que no podré estar, me queda

de Guía. Un abrazo desde Francia.

la satisfacción de saber que está disfrutando mi hija

Rafael Muñoz Ramos: Soy Rafa Muñoz, más
conocido como Fita. Este año es el tercero que no

y para mí es un orgullo que adore el pueblo como lo
adoro yo. ¡FELICES FIESTAS A TODOS!!!.

puedo disfrutar de estas fiestas, ya que por motivos

Vanee Sepulvedaa: ¡Feliz feria 2015! Soy

de trabajo fuera. Desde L´Escala (Girona) les deseo a

Vanesa, nieta de Ángela Granados y Cándido

mis paisanos una feliz feria 2015.

Sepúlveda, de mote “Frascorro” ya fallecidos. Quiero

Rosa RB: Hola soy Rosa, vivo en Cambrils

felicitar las fiestas, ya que llevo 3 años que no he subido.

(Tarragona). Hija de José Y María, nieta de Anastasia.

Espero volver pronto con mi familia a esa calle Toledo,

Este año sintiéndolo mucho no podré ir para la feria,

a pasar las noches calurosas, tomándome unas bebidas

espero que os lo paséis todos muy bien y disfrutéis

en la Pachanga, escuchar música en la Caseta y tomar

mucho. Saludos.

unos pocos churros mientras “estás con tu gente”.

SebastianDiaz Palacios: Recuerdo imborrables.
Soy, con gran orgullo, vecino de Villanueva del Duque.

Felices Fiestas y espero volver pronto, pero esta vez con
una personita, más mi villaduqueñoJordany Jeremy.

Mi nombre es SebastianDiaz Palacios, hijo de Eulalio

Vanee Sepulveda: Esta vez escribo de parte

y Fabiana y hermano de Rafi y Santi, aunque son

de mi madre, que aunque sea catalana, se siente

muchos los años que llevo alejado de mi pueblo, en

villaduqueña. Se llama Conchi y vive en la calle Toledo

ningún momento ha dejado de estar en mi memoria.

con su marido Gregorio. Cada año van al pueblo pero,

Mis recuerdos más nostálgicos son los de mi niñez

llevan 3 años sin poder ir. Cada vez que va a ese pueblo,

cuando, junto a mis incansables amigos, jugábamos

es su felicidad, limpiar su casa, hablar con los vecinos,

a la mocha, al trompo, a los bolindres, al morro, a

ir a dar su paseo y comerse sus tapitas. Ese pueblo le

los platillos, al hilo negro y no sé cuántos juegos más

ha enamorado y cada vez que vuelve llora por dejarlo.

podría seguir nombrando, mientras en mi mente,

Cada día se acuerda de él, así que, este escrito es de

visualizo aquellos gratos momentos. Tampoco olvido,

corazón. ¡QUE VIVA VILLANUEVA DEL DUQUE!!!

por supuesto, a nuestra Virgen de Guía a la cual

Victoria Díaz Arévalo : Hola soy Victoria Díaz

acompañaba en su procesión vestido de monaguillo. La

Arévalo. Nací en Villanueva pero, ahora, hace muchos

feria para nosotros era especial porque esperábamos,

años vivo en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Por

con impaciencia, el regreso de los amigos que, sin

suerte todavía tengo mucha familia en Villanueva,

remedio, habían tenido que marcharse a otros lugares.

mis tíos, primas y mi primo Manuel Cabrera Díaz y

He escrito esta palabras con mi corazón junto a todos

mis padres que en paz descansen, espero que paséis

los villaduqueños y, apenado por no poder estar

una feria divina como cada año. Besos a todos los

junto a vosotros, deseo con gran placer, que disfrutéis

villaduqueños.
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