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Saluda del Alcalde
D. Cayetano J. Solana Ciprés
Queridos villaescuseros y villaescuseras,
Si los pueblos son el alma de España, qué
duda cabe que las fiestas patronales son el
corazón de nuestras pequeñas patrias. La
fiesta vertebra al pueblo a través de nuestras
relaciones personales con amigos y familiares,
fortalece el comercio local y airea nuestro
íntimo sentimiento de pertenencia a un
rincón del mundo. Solemos buscar atractivos
destinos vacacionales en estas fechas pero
siempre, inevitablemente, terminamos en las
fiestas del pueblo como oasis de vida y
libertad.
No cabe duda que viviremos unos días de máxima intensidad, como si
aspirásemos a descorchar la emoción contenida durante este tiempo ya
pasado. Sabremos exprimir y combinar las ganas de fiestas y el fervor a
nuestros patronos, las actividades deportivas y las culturales, la alegría
desbordada y el respeto a los demás, la convivencia y la diversión.
Desde estas líneas aprovecho para lanzar un optimista mensaje de
esperanza. Este próximo septiembre volveremos a abrir la escuela del
pueblo después de cinco años cerrada. Así, podremos sentir en nuestro
día a día el bullicio infantil que da vida e ilusión. Desde la prudencia, y
conscientes de los problemas de natalidad y envejecimiento del mundo
rural, debemos destacar que durante este último trienio el descenso de
población se ha frenado. Reivindico una vida rural alejada del ruïdo, del
prejuicio y del complejo de inferioridad, estemos los que estemos. Sois
todos más que bienvenidos a vivir aquí, o pasar más largas temporadas.
En nuestra labor diaria desde el Ayuntamiento no concebimos otra
misión que trabajar por un pueblo que nos cuide y esté bien cuidado,
moderno y con instalaciones que cubran nuestras necesidades, limpio,
habitable y con posibilidades de ocio. Que Villaescusa de Haro sea, en
definitiva, un buen lugar donde vivir. En los próximos meses esperamos
abordar inversiones de futuro por más de medio millón de euros con la
renovación de la red de agua potable y del alumbrado público y con
proyectos de eficiencia energética mediante placas fotovoltaicas y mejora
de los edificios públicos.
Mientras tanto, disfrutemos un verano desenfadado y despreocupado,
ajeno a la vida cotidiana y pleno de diversión. Para todos, mis mejores
deseos en los felices y fervorosos días de celebración al calor de la Virgen
del Favor y Ayuda y el Santísimo Cristo de la Expiración.
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Saluda del Párroco
D. Fernando Fernández Cano

Mi saludo agradecido para las
gentes que, en Villaescusa de Haro,
este verano de 2022, celebran las
fiestas de la Virgen y del Cristo.
Este año la nueva programación de
la diócesis de Cuenca nos afectará
desde septiembre, pasando a ampliar
los horarios y compartir con el pueblo
de Fuentelespino de Haro, la
celebración comunitaria de la fe. Nos
afecta en el calendario litúrgico con las
misas dominicales, y nos afectan sus
fiestas peculiares, que se presentan
para nosotros más cercanas y como
nuevas oportunidades de fraternidad.
En agosto aquí, en Villaescusa de Haro, los días con nuestra señora
del Favor y Ayuda, y en septiembre, los días con el Santísimo Cristo de
la Expiración, son ocasión de encuentro: nueva relación con Dios,
para buscarlo y sanar nuestras heridas, y con nuestros familiares y
amigos, el reencuentro para establecer las fiestas, siempre
oportunas.
Es triste ser parte de la realidad de la despoblación, nos faltan
muchas generaciones, con quienes nos gustaría contar, para crecer y
ser felices. Nos perdemos muchas experiencias enriquecedoras, que
nos ayudarían a ser mejores personas, y tener mejores pensamientos
de los demás y de nosotros mismos.
Tras ocho ocasiones con vosotros, desde 2015, valoro mucho las
fiestas de los villaescuseros, como vuestra mejor ocasión para
apreciaros más sensibles a buenos sentimientos, que vienen de la
acogida, del servicio, de la gratuidad y de la gratitud.
Aprovechad cada instante de las novenas y de las fiestas de 2022
para llenaros de esperanza. Que nuestra Madre del cielo y nuestro
Señor Jesucristo os bendigan siempre y cada día. Rezo por vosotros.
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Saluda del Coronel Jefe del R.I. Saboya 6
D. Manuel J. Gómez Reyes

La fuerza y el signo de una
historia en común
Como antiguo saboyano que dio
sus primeros pasos en el Regimiento
allá por 1997 y que conoció, siendo
joven capitán, los lazos de fraternidad,
respeto y lealtad entre este querido
municipio y el Saboya, fue toda una
gran alegría comprobar el año pasado
que, 24 años más tarde, esa especial
vinculación se había hecho más
intensa, si cabe.
Sé que en esta segunda ocasión a la que asisto como coronel del
Regimiento a vuestras fiestas patronales, volveremos a encontrar una
Villaescusa alborotada y alegre por el reencuentro de familiares y amigos,
llena de magia, color y unión.
No cabe duda que conocer nuestro pasado y el origen de los
acontecimientos que modelaron a través de los siglos nuestro carácter y
valores éticos y morales es algo esencial para comprender la fortaleza de
este hermanamiento. Pues no en vano, Villaescusa y el Saboya comparten
un código no escrito de sencillez, lealtad, humildad, generosidad, entrega y
sacrificio fraguado a lo largo de siglos, estando enlazados mucho antes de
lo que nadie pudo pensar hasta la fecha.
Por eso tengo la primicia y el honor de comunicaros que D. Sancho de
Luna y Rojas, comendador santiaguista de Villaescusa de Haro entre 1595
y 1609, fue, nada más y nada menos, que el primer maestre de campo del
Tercio de Savoya del que procede el actual Regimiento, tal y como ordena
el rey Felipe III en la patente dada el 22 de junio de 1600 en Ávila, cargo
que ejerció hasta 1607. Es decir, el primer jefe del hoy Regimiento Saboya
6 fue, de forma simultánea, el VII comendador de esta histórica villa ¿se
puede pedir más? Llevamos unidos, sin saberlo, ¡422 años!
Y es que decir Villaescusa, en nuestro imaginario colectivo, es
mencionar aquello que guarda ese especial sabor de las cosas bien hechas,
esas que se fundamentan en la honra y el valor, y que materializan nuestra
vocación de servicio al maravilloso pueblo español, del que recibimos ese
apoyo y ánimo necesarios para el cumplimiento de nuestro deber diario.
Cada año, el increíble cariño y recibimiento con el que se acoge, sin
reserva alguna, a los soldados del Saboya, constituye en sí mismo un
valioso tesoro y todo un orgullo para nosotros.
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Aliento y generosidad amablemente encauzado por el Excelentísimo
Ayuntamiento y que se sustenta a través de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración, símbolo del fervor religioso de nuestra cultura
cristiana y de sus ancestrales tradiciones, que conforman las esencias
mismas de nuestra Patria, España.
Finalmente, aprovecho para trasladar a todos los vecinos de esta
querida villa y a los miembros de nuestra Hermandad, la profunda gratitud
y el gran orgullo que sentimos al poder compartir estas fiestas patronales
todos juntos, y el deseo sincero de que esta tradición se perpetúe, pues a
nuestro D. Sancho de Luna le hubiera gustado saber que su encomienda y
su tercio están unidos y en armonía desde hace ya 53 años, precisamente
la edad que yo tengo.
¡Felices fiestas!
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Bando de Aportación Económica
Los vecinos pueden realizar su aportación para la financiación de las
Fiestas Patronales de Villaescusa de Haro siguiendo las siguientes
NORMAS:
1. LA APORTACIÓN SERÁ DE 85 EUROS POR VIVIENDA.
2. SE RECOMIENDA QUE AQUELLAS VIVIENDAS EN LAS QUE CONVIVAN MÁS
DE CINCO PERSONAS DURANTE LOS DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES
REALICEN UNA APORTACIÓN DE 100 EUROS.
3. SE ESTABLECEN DOS EXCEPCIONES PARA AQUELLAS VIVIENDAS QUE SE
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES CASOS Y QUIERAN ACOGERSE A UNA
REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN Y PAGAR 40 EUROS:
•

PERSONAS JUBILADAS, QUE VIVAN SOLAS Y NO RECIBAN VISITAS DE
AMIGOS O FAMILIARES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS.

•

PERSONAS NO JUBILADAS QUE VIVAN SOLAS EN UNA VIVIENDA Y NO
RECIBAN VISITAS.

4. LAS APORTACIONES SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
- BANCO DE CASTILLA LA MANCHA – LIBERBANK
- GLOBALCAJA: ES09 3190 1029 9510 0855 0921
- EUROCAJA
5. TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR LA APORTACIÓN MEDIANTE PAGO CON
TARJETA EN LA TAQUILLA DE LA PISCINA MUNICIPAL.
6. LA APORTACIÓN DARÁ DERECHO A PARTICIPAR CON ACCESO LIBRE EN
TODOS LOS ACTOS QUE ORGANICE EL AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS QUE
RESIDAN HABITUALMENTE O DE MANERA TEMPORAL EN LA VIVIENDA.
7. ANTES DEL COMIENZO DE CADA FIESTA SE HARÁ PÚBLICA LA RELACIÓN DE
LAS PERSONAS QUE HAN CONTRIBUIDO.

¡Esperamos la colaboración de todos ya que nuestros
Patronos se merecen este pequeño esfuerzo!
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Saluda de la Hermandad de Ntra. Sra. la
Virgen del Favor y Ayuda
Dª. Milagros Díaz Martínez
Estimados villaescuseros y villaescuseras, ya sea de nacimiento o de
afecto por nuestro querido pueblo.
Una vez más nos encontramos en estas fechas tan importantes de
celebración de hermanamiento con nuestra patrona la VIRGEN DEL FAVOR
Y AYUDA. Esperemos poder vivirlas con más intensidad que el año pasado,
por la situación de pandemia, aunque siempre con toda la precaución que
la situación actual requiere.
Nuestro pueblo es "grande" y fuerte porque su gente vive y respeta sus
tradiciones con fervor, honestidad, respeto, cariño y entusiasmo.
Hermanas de nuestra Virgen: tenemos nosotras el papel fundamental
más importante para lograr que la celebración de estas fiestas en honor a
nuestra patrona sean dignas de nuestra Virgen.
Hagamos que ella sienta nuestra fe, nuestra unión, nuestra alegría... y
se sienta orgullosa de sus hermanas. Así lo hemos hecho siempre y
queremos daros las gracias por ello.
Están en nuestro pensamiento y corazón todas esas personas que
sufren de manera especial por situaciones de pérdida de seres queridos,
enfermedad u otras situaciones diversas. Le pedimos con fervor a nuestra
Virgen que nos ayude a sobrellevarlo y que nos dé su mano para sentirnos
protegidos y acompañados.
Desde la Directiva de esta Hermandad, os deseamos unas felices fiestas
de la Virgen junto a aquellos que nos visitan en estos días y que nuestro
comportamiento sea ejemplar y festivo.
¡VIVA LA VIRGEN DEL FAVOR Y AYUDA! ¡FELICES FIESTAS 2022!
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Programación de Actos Religiosos y Festejos
Día 4, jueves
10:00 h. Mural contra la Despoblación, con pintura de mural y taller de
chapas reivindicativas para todos los públicos
Organiza: ADI Záncara
Lugar: Parada de autobuses

Día 5, viernes
21:30 h. Cena de la Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”
Organiza: Asociación de Mujeres
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
00:00 h. Espectáculo musical con HANDER SAX abierto al público
Organiza: Asociación de Mujeres
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande

Día 6, sábado
19:30 h. Traslado de Nuestra Patrona y de Santo Domingo de Guzmán a
la iglesia del convento de los dominicos
20:00 h. Misa – La Transfiguración del Señor
Nota: Participación de frailes de la Orden de Predicadores
Lugar: Convento de los Dominicos

Día 7, domingo
20:00 h. Misa – Domingo XIX del Tiempo Ordinario
20:45 h. Conferencia “Envejecimiento activo y saludable” impartida por
la Dra. Lourdes Ciprés Guiral
Organiza: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande

Día 8, lunes
20:00 h.

Santo Domingo de Guzmán

Misa – Reflexión catequesis sobre la vejez del Papa Francisco

Día 9, martes
20:00 h.

Misa – Reflexión catequesis sobre la vejez del Papa Francisco
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Día 10, miércoles
20:00 h. Misa – Reflexión catequesis sobre la vejez del Papa Francisco
21:00 h. Inauguración de Exposición de Pintura de Francisco Panadero
Lugar: Sala de Exposiciones “Adolfo Martínez”
Nota: la exposición permanecerá abierta hasta el 21 de agosto

Día 11, jueves
20:00 h. Misa – Reflexión catequesis sobre la vejez del Papa Francisco
20:45 h. Presentación de la revista Terra Fari n.º 8
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande

Día 12, viernes
10:00 h. Torneo de Pádel
Nota: a celebrar del 12 al 14 de agosto
20:00 h. Misa – María, Madre de Dios y Mediadora de todas las gracias
20:00 h. VIII Carrera Popular del Queso en Aceite: Pruebas Infantiles
Lugar: Plaza de la Villeta
Nota: apertura de inscripciones a las 18:30 horas
21:00 h. VIII Carrera Popular del Queso en Aceite

Día 13, sábado
18:00 h. Torneo de fútbol entre C.D. Triana y C.F. Belmonte
Organiza: C.D. Triana (Tresjuncos)
Lugar: Campo de fútbol
20:00 h. Misa – María, Virgen del Favor y Ayuda, Patrona de Villaescusa
21:00 h. Evento solidario “Vinos & Tapas” en favor de la AECC
(Asociación Española contra el Cáncer)
Organiza: Asociación Cultural “Los Vazines”
Lugar: Patio de la Casa Grande
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Día 14, domingo

Víspera de la Fiesta

10:30 h. Parque Infantil Acuático
19:00 h. Misa – Domingo XX del Tiempo Ordinario
20:00 h. Procesión de Nuestra Señora del Favor y Ayuda
23:00 h. Coronación de la Corte de Honor y Pregón de Fiestas a cargo
del escritor y profesor de filosofía D. Rafael Narbona en la
iglesia del convento de los dominicos
00:00 h. Salve a Nuestra Señora del Favor y Ayuda
00:15 h. Pasacalles de la Corte de Honor desde la iglesia de San Pedro
Apóstol hasta la Plaza del Regimiento Saboya n.º 6 seguido de
espectáculo de Fuegos Artificiales
1:00 h.

Verbena Popular con la orquesta POP MUSIC

Día 15, lunes
9:00 h.

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

Misa rezada

12:30 h. Misa en honor a Nuestra Señora del Favor y Ayuda solemnizada
por el Coro Juvenil de la Parroquia
13:30 h. Vino de honor
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
19:30 h. Procesión de Nuestra Señora del Favor y Ayuda
20:30 h. Almoneda de Ofrendas con barra popular en favor de las
necesidades de la Hermandad
20:30 h. Concierto de la Asociación Musical La Concepción de Horcajo
de Santiago en el atrio de la iglesia de San Pedro Apóstol
Organiza: Hermandad de la Virgen del Favor y Ayuda
00:30 h. Verbena Popular en la Casa Grande con ORQUESTA ARISTOS
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Día 16, martes
11:00 h. Misa por las hermanas difuntas de la Hermandad
15:00 h. Tradicional comida popular
Colabora: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
Nota: el reparto de las bolsas de carne será a las 12:00 h.
16:00 h. Baile del Café con DJ Cholo
Lugar: Polideportivo Municipal
00:30 h. Verbena Popular con ORQUESTA INNOVA-2

Día 18, jueves
20:30 h. Teatro ambiental “El siniestro plan del Dr. Pocasluces”
Lugar: Patio de columnas de la Casa Grande

Día 20, sábado
10:30 h. Campeonato de fútbol-sala infantil
Lugar: pabellón polideportivo
21:00 h. Cena del Hambre en favor de Manos Unidas
Organiza: Parroquia de San Pedro Apóstol
Lugar: patio de la Casa Grande
22:00 h. Espectáculo “Amor o Miedo” del Cuadro Flamenco de Virginia
García (Ria Pi Ta Centro de Arte)
Lugar: patio de la Casa Grande
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Reina y Damas de Honor 2022
Corte de Honor de las Fiestas Patronales

Lucía Escudero Castellanos
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Lucía Martínez Parra

Carla García Martínez

Cristina Mateos Ramírez
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Saluda de la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Expiración
D. José Luis Huélamo Fernández

Queridos villaescuseros, amigos y visitantes:
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración se complace
en saludaros y desearos que paséis un feliz verano.
Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Expiración, ya sin restricciones y con total
normalidad.
Os invitamos a participar en todos los actos que en honor a
nuestro patrón celebraremos del 13 al 16 de septiembre, para así
mostrarle todo nuestro cariño y fervor y dándole las gracias por la
protección que nos ha dado durante estos dos años que hemos
sufrido con la pandemia.
Un año más, y como viene siendo tradición, contaremos entre
nosotros con la presencia del Regimiento de Infantería Saboya n.º 6,
realzando y dando esplendor a nuestras fiestas. Desde la Hermandad
le damos las gracias por ese esfuerzo tan grande que hacen sus
integrantes para estar unos días en nuestro pueblo, como unos
villaescuseros más, y participando en nuestras fiestas.
Desde la Hermandad pediros que celebremos las fiestas con
alegría, en presencia de nuestros familiares y amigos, olvidemos los
malos ratos y disfrutemos lo máximo posible.
Se ruega que todo aquel hermano/a que quiera que se le imponga
la medalla de la Hermandad lo comunique a cualquier miembro de la
junta directiva. El acto de imposición de la medalla se celebrará el
sábado 10 de septiembre al finalizar la novena.
Por último, comunicar que la Asamblea General Ordinaria de la
Hermandad se celebrará el domingo 21 de agosto a las 20:00 horas
en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN!
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Programación de Actos Religiosos y Festejos
Día 5, lunes
20:00 h. Novena – 1º “Despreciado y rechazado por los hombres”
Cada día inicia la novena con rezo del rosario a las 19:30 h.

Día 6, martes
20:00 h. Novena – 2º “No se cumpla mi voluntad, sino la tuya”

Día 7, miércoles
20:00 h. Novena – 3º “Trenzaron una corona de espinas, y se la colocaron”

Día 8, jueves

Natividad de la Virgen María

20:00 h. Novena – 4º “Mujeres que se lamentaban por Él”

Día 9, viernes
20:00 h. Novena – 5º “Crucificaron a Jesús”

Día 10, sábado
20:00 h. Novena – 6º “Con Él crucificaron a dos bandidos”
Entrega de medallas, estatutos y farol a los hermanos o
hermanas mayores de 18 años que lo soliciten

Día 11, domingo
20:00 h. Novena – 7º “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario

Día 12, lunes
20:00 h. Novena – 8º “Brotó sangre y agua”
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Día 13, martes

Víspera de la Fiesta

16:30 h. Recepción del Regimiento de Infantería Saboya 6
Lugar: Vivienda Tutelada
20:00 h. Novena – 9º y último “Mirarán al que traspasaron”
21:00 h. Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración
00:00 h. Credo al Santísimo Cristo de la Expiración
00:15 h. Apertura de Fiestas a cargo del Teniente del R.I. Saboya 6
Lugar: atrio de la iglesia de San Pedro Apóstol
Seguido de Fuegos Artificiales en la Puerta del Cerezo
1:00 h.

Verbena Popular con la orquesta GRUPO VALERA

Día 14, miércoles
9:00 h.

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

Misa rezada – “Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre”

11:30 h. Recepción de mandos del R.I. Saboya 6 y otras autoridades
Lugar: puerta del Ayuntamiento
12:00 h. Misa en honor al Stmo. Cristo de la Expiración solemnizada con
la interpretación de la Misa de San Pío X por el Coro Parroquial
y ofrecimiento del bastón de mando por el Coronel Jefe del R.I.
Saboya 6 D. Manuel J. Gómez Reyes
13:30 h. Vino de Honor ofrecido por el R.I. Saboya 6
Lugar: patio de columnas de la Casa Grande
14:30 h. Comida Popular de Hermandad en honor al R.I. Saboya 6
Lugar: salón de actos de la Casa Grande
Nota: la reserva y pago del cubierto se podrá realizar en las
oficinas municipales, precio por confirmar
17:30 h. Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración
19:00 h. Arriado de bandera en la Plaza del Regimiento Saboya 6
19:15 h. Almoneda de Ofrendas
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con ORQUESTA TITANIO
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Día 15, jueves

Nuestra Señora de las Angustias

9:00 h.

Diana Floreada

9:30 h.

Izado de bandera en la Plaza R.I. Saboya 6

10:00 h. Gran Chocolatada en el polideportivo municipal
Colabora: Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”
10:30 h. Trofeo de Fútbol Saboya: C.D. Villaescusa – R.I. Saboya 6
11:00 h. Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad
15:00 h. Tradicional Comida Popular en el campo de fútbol
Colabora: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
Nota: el reparto de la carne será a las 12:00 h.
20:00 h. Pase de Tarde en la Casa Grande con ORQUESTA ARISTOS
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con ORQUESTA ARISTOS

Día 16, viernes
16:30 h. Parque Infantil en el Pabellón Polideportivo
17:30 h. Baile del Café con HANDER SAX en el Pabellón Polideportivo
20:00 h. Presentación de la novela histórica “La isla de Caravaggio” del
escritor y profesor de literatura Dativo Donate
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
00:00 h. Verbena Popular con la orquesta BAHÍA SHOW

Día 17, sábado
10:30 h. Tiro al plato en el Cerro de la Horca
Organiza: Agrupación de propietarios “Los Molinos”
17:30 h. Gran Festejo Taurino en la plaza de toros con 4 novillos de la
ganadería de Pedro Miota, con permiso de la autoridad y si las
leyes y el tiempo lo permiten
19:00 h. Concierto de flauta “Piacere di flauti”
Organiza: Diputación de Cuenca
Lugar: Convento de los Dominicos
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