
Con esta copla de la Jota del tío Chapurre, queremos iniciar este 
saluda como pregoneros de nuestra Fiesta grande en honor a la 
Virgen de la Piedad. Fiestas de Interés Turístico Regional que 
marcan un antes y un después en la vida de nuestro municipio.

En primer lugar agradecer a toda la Corporación municipal, la 
propuesta de que Despertar el Ayer, inmerso en las actividades
de su 50 aniversario, sea el encargado de anunciar tan espera-
das fechas para todos los hijos de este pueblo, teniendo el honor
de ser los pregoneros, en este año tan especial para nuestro grupo.

“La que más altares tiene
   la Virgen de la Piedad,

no hay ningún villanuevero
que en su pecho no la lleve.”

Vivencias compartidas, risas, aplausos que llenan nuestro 
corazón, ilusión, y un pueblo que se vuelca con el folklore y las 
tradiciones, es lo que nos ha llevado a recorrer este largo camino. 
Tanto fuera de nuestras fronteras como en España hemos 
representado el folklore más puro y autóctono que tenemos 
en Villanueva y hemos llevado su nombre con orgullo, 
pero si algo nos caracteriza como villanueveros, es la 

devoción que profesamos a nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad, 
la cual elogian nuestras jotas y a la que todos los alcardeteños 
llevamos en lo más profundo de nuestros corazones.

“Con cascarillas de nueces
ya os doy la despedida,

que poquito hemos cantado
a quien tanto se merece.”

Esperamos que disfrutéis una vez más de estos días de fiesta 
únicos, cumpliendo con la ancestral tradición del segundo 
domingo de noviembre y que la Virgen siempre nos proteja a 
todos.

¡Viva la Virgen de la Piedad!
Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”
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“Para romper a cantar
señores pido permiso,

como le pide el soldado,
permiso a su capitán”
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