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Donativo voluntario a favor de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 

Cuando la espiga ha sido recogi-
da, y el sol manchego comienza
a dorar los racimos, Villanueva se
viste con todas sus galas para
celebrar la fiesta del Santísimo
Cristo del Consuelo. En estas
conmemoraciones que forman
parte de la historia inmemorial
de nuestro pueblo, no podría
estar ausente  el grupo de coros
y danzas “Despertar el Ayer”. Ya
forma parte de la tradición con-
vocar en el marco de esas efe-
mérides el Festival Internacional
de Folklore con la participación

de diversos grupos de nivel
regional, nacional y extranjero
que en la presente ocasión ya
alcanza su XXIV edición.

Este año será presentado por
Alfonso García y Ana Sepúlveda,
nuestros incondicionales amigos
y colaboradores. En este festival
intervendrá el grupo “Virgen de
las Viñas” de Tomelloso, Coros y
Danzas de Granada y grupo fol-
klórico “La Rondinella” de Italia, a
los que desde ya les damos la
bienvenida.

Agradecemos a los participantes
y a todos los que colaboran para
que este festival sea como siem-
pre un gran suceso. Nuestra gra-
titud especial a nuestro Excmo.
Ayuntamiento que siempre nos
apoyó con su patrocinio y a los
componentes del grupo
“Despertar el Ayer” que con su
considerable esfuerzo y tenaci-
dad, hacen posible año tras año,
este evento de extraordinaria
estética para deleite de todos.

Mª Luisa Escribano de la Torre. Presidenta de la Asociación de Coros y Danzas Despertar el Ayer.

Saluda de la Presidenta
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PROGRAMA

Sábado, 21 de Agosto de 2010

22:15 h. Recepción de todos los grupos participantes 
con las autoridades locales.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

22:30 h. Desfile de todos los grupos hasta la plaza de toros 
por el itinerario de costumbre.

23:00 h. Inauguración y comienzo del XXIV Festival Internacional de Folklore
Villanueva de Alcardete. Lugar: Plaza de Toros
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Queridos vecinos y vecinas.

Un año más vamos a disfrutar de
nuestro Festival Internacional de
Folklore, aunque este año sea un
poco más especial debido a la situa-
ción económica que estamos atra-
vesando, no dudamos, que en la
medida de lo posible no debemos
descuidar este tipo de actividades
que al fin y al cabo son parte muy
importante de los pilares que sostie-
ne la cultura y tradiciones de nues-
tro pueblo.

Este año, el colorido y la fuerza de la
danza y la música popular llenará de
nuevo nuestro escenario, para con-
seguir que los alcardeteños y alcar-
deteñas, disfruten un año más del
acontecimiento cultural más impor-
tante de nuestras fiestas, un Festival
organizado por la Asociación de
Coros y Danzas Despertar el Ayer,
con el cariño y el cuidado de siem-
pre, con el apoyo firme del
Ayuntamiento y como siempre, con
un fin solidario, este año, ayudare-
mos a una de las asociaciones que

más están trabajando por nuestros
mayores, la Asociación de Familiares
y Enfermos de Alzheimer.

Disfruten de todas las actividades
que les ofrecemos en estas fiestas y
sigan apoyando con su presencia y
sus aplausos a este Festival que
cumple su XXIV edición gracias tam-
bién a ustedes.

M.ª Dolores Verdúguez Flores. Concejala de Cultura y Juventud.

Saluda de la Concejala de Cultura y Juventud

Gracias. Ante todo, gracias. Este sen-
timiento de gratitud se mezcla a par-
tes iguales con la sorpresa y respon-
sabilidad por presentar el XXIV
Festival Internacional de Folklore de
Villanueva. Será la primera vez que
subo a un escenario… ¡qué nervios!
Pero estoy segura de que Alfonso
García, a quien ya conocéis, me ayu-
dará a sosegar las mariposas que ya
han empezado a revolotearme en el
estómago desde que recibí la noticia.

Y en esta primera ocasión que
tengo de dirigirme a vosotros, no
quiero evitar, sino realzar pública-
mente el agradecimiento a mis
padres, participantes directos del
grupo, que han conseguido, a base
de paciencia, contagiarme el gusto

por la tradición y la cultura. Son los
verdaderos responsables de que,
cuando miro atrás, me vea vestida
de manchega, creciendo, a la vez
que mis refajos y corpiños se que-
daban pequeños. Ellos son los que
me han enseñado a querer a mi tie-
rra, nuestra tierra.

Por supuesto, mi reconocimiento al
grupo “Despertar el Ayer” por no ser
un grupo más. Gente con unos valo-
res humanos inagotables, que han
sido capaces de que su amistad se
convirtiera en el hilo conductor para
rescatar y conservar la tradición y
sabiduría alcardeteñas a lo largo de
las generaciones.

También a Alfonso García, la perso-

na que me acompañará. Por guiar-
me en este nuevo camino. Por ser
un ejemplo profesional, pero más
aún personal.

Gracias a mi pueblo por ser cómpli-
ce en la difícil tarea de salvaguardar
el pasado. Por sus cálidas bienveni-
das y por convertirme en la persona
que soy sin pedirme nada a cambio.

Ahora pienso en mí, y os confieso
que de todos los sueños que me
quedan por cumplir, me doy cuenta
de que mi estreno en la profesión
que vocacionalmente he elegido, no
podía ser mejor: En Villanueva y con
mi gente.

Un saludo.

Ana Sepúlveda y Alfonso García

Saluda de los Presentadores
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El Grupo folklórico “Virgen de las
Viñas” nació en Tomelloso en 1965
con el objetivo de recuperar y dar
a conocer el folklore tomellosero.
Fue fundado por un sacerdote de
la orden de los Carmelitas, el
padre Antonio, junto con Alfonso
Cuesta, con el nombre de Grupo
Folklórico "Carmen, Virgen de las
Viñas", para más tarde pasar a lla-
marse "Virgen de las Viñas", en
honor a nuestra patrona. Durante
este período de crecimiento el
grupo se dedicó a recopilar las
jotas de Tomelloso y a divulgar
este folklore por toda la geografía
española, haciendo algunos viajes
al extranjero, como Bélgica,
Francia o Portugal.

El grupo tiene un gran repertorio de
piezas musicales, entre las que des-
tacan como más características de
nuestra zona las jotas, fandangos,
mayos, seguidillas, jeringonzas,
villancicos, meloneras, canciones
de ronda, de laboreo… Estas piezas
se están interpretando ininterrum-
pidamente desde hace más de 30
años.

En 1997 se realizó la grabación de
un disco, llamado "Entre Viñas y
Trigales", y se puso en marcha la
organización del primer Festival
Folklórico Navideño, en el cual se
combina el folklore tradicional de
las jotas con el folklore popular de
los villancicos y en  el  2002, el

Grupo  rescata  una  de  las  tradi-
ciones  más  representativas  de los
pueblos de la Mancha, como es el
canto de los Mayos a la Virgen con
el primer Festival del Mayo
Manchego en honor a la Virgen de
las Viñas.

Actualmente  el  Grupo se compone
de más de 50 personas, todas ellas
gente joven con mucha ilusión y
ganas de trabajar, distribuidas en
dos grupos diferentes: Grupo
Adulto y Grupo Infantil; además,
cuenta con escuela de Baile y Pulso
y Púa, de las cuales van naciendo
nuevos componentes que permiten
mantener viva la llama de nuestro
folklore.

Asociación Folklórico Musical 
“Virgen de las Viñas”de Tomelloso (Ciudad Real)
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Asociación de Coros y Danzas de Granada
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La Asociación de Coros y Danzas
de Granada fue creada en el año
1978 para investigar, difundir y
conservar el folklore Andaluz, a
través de la puesta en marcha de
talleres de música y baile y la par-
ticipación en festivales (nacionales
e internacionales), congresos, jor-
nadas, semanas culturales…

En la actualidad, el grupo de baile
y rondalla se encuentra formado
por un total de 30 personas ascen-
diendo el repertorio existente a
más de 25 danzas, pertenecientes
a bailes de la Sierra, de la Costa,
de la Escuela Bolera y de flamen-
co. Para su puesta en escena, la
Asociación cuenta con un vestua-
rio rico y variado representativo
de las distintas comarcas y épo-
cas, que data de principios del
s. XVIII.

A destacar el papel de la
Asociación a lo largo de los años,
en la transmisión y exhibición del
folklore andaluz en Festivales
tanto nacionales (Murcia, La
Coruña, Tenerife, Ciudad Real,
Ibiza…) como  Internacionales
(Italia, Bélgica, Francia, Argelia,
Grecia, Sicilia, Cerdeña, Suiza…)
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El grupo folklórico “La Rondinella”
nació en el año 1988 para peque-
ñas actuaciones que se fueron fra-
guando con el trabajo de sus com-
ponentes. El grupo representa las
costumbres y tradiciones de los
antepasados de la villa de
Cancellara que cuenta ahora con
unos 1500 habitantes.

Sus componentes visten antiguos
trajes de finales de siglo XIX y prin-

cipios del XX y la música que les
acompaña es creada con instru-
mentos tradicionales de la zona de
Potenza, al sur de Italia.

La Rondinella tiene una gran expe-
riencia artística y el año pasado
participó en festivales de danza
por toda Europa, así como tam-
bién han visitado Estados Unidos y
Argentina.

El espectáculo del grupo italiano
describe la vida de sus padres y
abuelos y habla sobre las tareas
en el campo, las bodas, celebra-
ciones de fiesta, emigraciones, o
salidas hacia la guerra. Dentro de
su repertorio la pieza más típica
en baile y música es la famosa
“Tarantella”.

Grupo Folklórico “La Rondinella” Cancellara (Potenza) Italia
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Asociación de Coros y Danzas
Despertar el Ayer

(Virgen de la Piedad)
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Fundada en 1.969, la Asociación
de Coros y Danzas “Despertar el
Ayer”, está compuesta por perso-
nas de diferentes edades y profe-
siones de Villanueva de Alcardete,
unidas por la recopilación y la difu-
sión del folklore alcardeteño.

En su repertorio se incluyen segui-
dillas, jotas, fandangos, rondeñas,
cantares de corros, jeringonzas y
villancicos recopilados por la aso-
ciación a través de la tradición
oral. En su vestuario recogen dife-
rentes trajes de labor, fiesta,
romería, y de campesinos man-
chegos del siglo XVII, recopilados

también por el laborioso trabajo
investigador del grupo.

Desde su fundación ha participado
en numerosos festivales naciona-
les recorriendo toda España y
representando el folklore de
Castilla- La Mancha y en concreto
de su localidad. En el ámbito inter-
nacional ha recorrido: Francia,
Portugal, Italia, Austria, Bélgica,
Exposición Universal de Corea del
Sur y en el Festival Internacional
de la Primavera de Utah, en los EE.
UU. de América, en todos repre-
sentando a la nación y siendo feli-
citados por los diferentes países.

Pertenece a FACYDE (Federación
de Asociaciones de Coros y
Danzas de España), y anualmente
viene organizando el Festival
Internacional de Folklore de
Villanueva de Alcardete. También
posee una escuela de folklore muy
numerosa que proporciona la can-
tera al grupo y que organiza el
Festival Infantil de la asociación.

Recientemente el grupo ha graba-
do un álbum titulado “40 años
Despertando el Ayer”, en el cual se
recoge toda la historia musical del
grupo recopilada desde su funda-
ción en un doble CD.

Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”
Villanueva de Alcardete (Toledo)



Asociación de Coros y Danzas
Despertar el Ayer

(Virgen de la Piedad)

MATERIALES DE CONSTRUCCION
TRANSPORTES - EXCAVACIONES

TEL. 925 166 235
VILLANUEVA DE ALCARDETE

gráficas y papelería
T. 925 180 128

moderna
m

TEL. 925 167 154
C/ Mayor, 21

VILLANUEVA DE ALCARDETE

Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales
925 166 586 - 969 100 006

ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS DESPERTAR EL AYER
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)

Productos Cárnicos Gallego, S.L.
SUPERMERCADO “GAMA”

"LOS COSTURAS"

Blanco, 12 - Lara, 18
925 167 111 - 925 167 133

Telf.: 925 166 359  
Miguel Morlan, 41 

Villanueva de Alcardete  


