
 
 

INFORME DE SITUACIÓN DE FIESTAS DE VILLARGORDO 
 
INTRODUCCIÓN-BALANCE CONCEJALÍA DE FESTEJOS EN VILLARGORDO. 
 
Es unas de las áreas en la que más trabajo se desarrolla, debido principalmente a la 
cantidad de días festivos señalados en el calendario municipal y una partida de 
festejos “reducida” que nos obliga a trabajar con mucha imaginación y esfuerzo para 
suplir una financiación que entendemos debe ir destinada a partidas más importantes.  
 
Escasos recursos para Festejos en comparativa con otros municipios similares en 
población como pueden ser Vilches con 100.000€ o Huelma con 180.000€, mientras 
que Villatorres destina anualmente alrededor de los 70.000€, repartidos en tres 
núcleos de población, siendo uno de ellos (Vados de Torralba) en el mes de Agosto, lo 
que incrementa considerablemente el costo de esa fiesta. 
 
A pesar de esas dificultades que es necesario que se conozcan, en los últimos años se 
ha dado un giro a las fiestas, con la ilusión de poder ofrecer a los vecinos nuevas 
opciones para disfrutarlas.  El primer reto comenzó en la “Fiesta de las Flores”, 
rescatando la “Feria de Día”, y que tanta aceptación ha despertado. Además brinda la 
oportunidad a las asociaciones locales a recaudar fondos para sus actividades a través 
de la Carpa Municipal.  
 
Las Fiestas de Santiago, también experimentaron un nuevo enfoque con su 
desplazamiento al centro urbano, con el objetivo de acercar la fiesta al pueblo y a sus 
vecinos, en este análisis profundizaremos a continuación. 
 
La Navidad también cuenta con una oferta amplia de eventos lúdicos y festivos que la 
hacen más significativa, sin omitir el éxito de la Cabalgata de Reyes o de la Fiesta 
Naviway. 
 
Por último, de reciente creación es la Fiesta de Fin de Verano, que cuenta con una 
variada programación de actividades para cerrar el verano de una manera amena.  
 
En todas las fiestas que se desarrollan a lo largo del año, el Ayuntamiento intenta 
ofrecer actividades para todas las edades, pero poniendo especial interés en la 
diversión de los más pequeños, cuya oferta ha crecido considerablemente en los 
últimos años.  
 
Pero todo esto no sería posible sin la entrega, trabajo, colaboración y de vecinos a 
título individual, y sobre todo asociaciones, clubes y hosteleros, que se han volcado 
para encontrar las mejores iniciativas que ayudaran a mejorar las fiestas. 
 
 
 



 
BALANCE DE SANTIAGO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
Para analizar y valorar cualquier tipo de actividad, evento o programa hay que partir 
de unas premisas básicas: Realizar un estudio previo sobre qué dificultades y ventajas 
vamos a encontrar, cuáles eran los objetivos programados, con qué recursos se 
cuenta y cuáles han sido los resultados. Con todo ello nos permite hacer una 
valoración a posteriori que, en cualquier caso, siempre va a tener un cierto grado de 
subjetividad, por lo que deben ser los vecinos quien mejor la enjuicie.  
 
En ese estudio observábamos que había muchos factores determinantes que 
afectaban los últimos años a las ferias que se celebran en verano, y en particular a la 
de Santiago. 

- Por un lado las altas temperaturas que condicionan que cualquier actividad 
diurna se pueda desarrollar con normalidad. 

- La profunda crisis económica que sufren sobre todo las familias para las que va 
destinada esta feria y que ven como su capacidad económica no le permite 
disfrutarla como en otros años. 

- Los constantes y complicados cambios en los hábitos y costumbres de los 
jóvenes, suponiendo un plus de riesgo y dificultad la organización de cualquier 
actividad destinada a ellos. 

- Y por último el periodo de vacaciones, al ser unas fechas estivales en la que 
mucha gente aprovecha para dejar el pueblo durante esos días. 

 
Por otro lado, el principal objetivo que nos habíamos marcado en las Fiestas de 
Santiago era intentar recuperar ese AMBIENTE POPULAR de antaño cuando la feria se 
hacía en el Paseo, donde creemos que reside la verdadera esencia de los pueblos.  
 
Ese ambiente se había perdido en los últimos años debido a la dispersión que se daba, 
ya que los bares y pubs estaban muy distanciados de donde se ubicaba la feria lo que 
ocasionaba que la verbena municipal hubiera decaído de manera alarmante, cerrando 
algunos días antes de las 2 de la mañana por falta de aforo. Ante esa situación, no 
podíamos actuar como meros espectadores y era nuestra obligación intentar 
encontrar soluciones y tomar medidas al respecto para que la feria no perdiera la 
relevancia que siempre ha tenido. 
 
Además del cambio de ubicación, también se introdujeron algunos cambios más como 
fueron la nueva decoración del Paseo, que supuso un verdadero esfuerzo, sobre todo 
humano, pero que le ha conseguido dar un ambiente distinto y atractivo a la feria. 
También se ha intentado promocionar, a pesar de las dificultades, la Feria de Día con 
actividades gastronómicas e infantiles para animar a la participación de los vecin@s. 
 
La juventud es otro amplio sector para el que deben de estar destinadas unas fiestas. 
En el 2012 se puso en marcha la CASETA JOVEN, un proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento y los pubs con la intención de ofrecer a los jóvenes alternativas al 
botellón. Esta iniciativa ha ido año tras año perdiendo interés por sus principales 



usuarios y desde hace dos años se ha sustituido por algunas actividades puntuales que 
igualmente no han tenido el éxito esperado. 
Volviendo a la valoración del último Santiago, consideramos que gran parte de los 
objetivos se consiguieron y que principalmente fue por acercar la feria al lugar donde 
históricamente se hacía con la verbena en el paseo. Los días 24 y 28 el ambiente fue 
espectacular, siendo los demás días algo menos concurridos pero con un ambiente 
bueno, teniendo en cuenta que fueron la mayoría días laborables, que se llevaba ya 
todo el fin de semana anterior con actividades y sabiendo que los días 26 y 27 siempre 
suelen ser más tranquilos. 
 
Otro de los objetivos ha sido que hubiera festejos para todas las franjas de edad y eso 
creemos que humildemente se ha conseguido, siendo la participación y asistencia a los 
actividades muy concurridas por espectadores y participativas por los vecinos. Por otra 
parte, la participación y el compromiso de todas las asociaciones deportivas y 
culturales fue admirable, por lo que se siente muy orgulloso tanto la  por lo que la 
Comisión de Fiestas como el Equipo de Gobierno. 
 
La organización juega un papel determinante y podemos decir que este ha sido el año 
que mejor organización ha habido, desde que asumimos esta tarea en 2011. 
Cumpliéndose horarios, seguridad y correcta disposición de los elementos necesarios 
para el desarrollo de las actividades. 
 
Objetivo esencial era la seguridad, tanto en las atracciones de feria como en el 
desarrollo de los festejos. Afortunadamente no hubo ningún tipo de incidente lo cual 
hay que agradecérselo primero a la magnífica planificación del trabajo de la policía 
local con el apoyo de la Guardia Civil y al comportamiento ejemplar de los vecinos y 
vecinas y visitantes. Por decir dos datos se debe saber que todas atracciones fueron 
revisadas por la policía, comprobando documentación, instalación y ubicación. Y por 
otro lado se debe saber también que durante los días de feria hubo servicio las 24 
horas del día. 
 
La organización de una fiesta tiene un importante componente que es el empleo que 
genera. El balance creemos que fue positivo ya que según se nos informaron desde los 
diferentes negocios tuvieron que reforzar, con respecto a otros años, el número de 
trabajadores y todos coincidieron en mostrar una opinión positiva hacia la feria. 
 
La feria es para los ciudadanos pero no hay que olvidar que quien sirve a los 
ciudadanos son los negocios, la hostelería, un sector determinante en nuestro pueblo 
y por el que también es necesario escuchar sus reivindicaciones,  ya que el éxito de las 
fiestas implica la creación de más puestos de trabajo, lo que repercute en la economía 
de muchas familias. 
 
Si hubo algunos vecinos, con educación en general, que manifestaron las molestias e 
inconvenientes que producen las atracciones y la nueva ubicación de la feria. A esos 
vecinos hay que agradecerle su paciencia y comprensión, como igualmente se le pedía 
y agradecía esa comprensión a los vecinos de la zona donde se ubicaba anteriormente 
la feria porque hay que recordar que no contamos con Recinto Ferial ni ningún 



espacio habilitado para la feria, con lo cual las molestias a los vecinos se producen 
igualmente en un sitio u otro. 
PROPUESTA CONSENSUADA PARA LA VOTACIÓN 
 
En septiembre de 2017, el PSOE de Villatorres presentaba en el Ayuntamiento una 
iniciativa para que se hiciera una CONSULTA POPULAR sobre la ubicación de la Feria, 
tras su debate en el Pleno, quedo aprobada por unanimidad. 
 
Por ello, en el seno de este consejo, se deben establecer las bases para llevar a cabo 
esta propuesta. Desde el Equipo de Gobierno se ha establecido una fórmula que debe 
ser aprobada y que es la siguiente: 
 
Método de participación:  

- Consulta Popular- Podrán votar mayores de 18 años que se encuentren 
empadronad@s en Villargordo. El control se llevará a través de CENSO y será 
obligatorio acreditarse previamente con el DNI antes de votar. 

 
- Habrá una URNA donde depositar una de las dos papeletas posibles 

 
- Las papeletas contendrán las siguientes propuestas. 

o Apoyo la iniciativa de que la Feria de Santiago se ubique en el entorno 
del Paseo. 

o Apoyo la iniciativa de que la Feria de Santiago se ubique en el entorno 
de las Instalaciones Deportivas. 

 
- La MESA DE VOTACIÓN la conformarán: 

o Presidente: Personal del Ayuntamiento. 
o Vocal: Personal del Ayuntamiento. 
o También puede haber en el lugar de votación delegados de los distintos 

grupos políticos. 
 

- La urna en todo momento se encontrará custodiada por la Policía Local. 
 
- Fecha: 3 de marzo de 2018. 

 
- Horario: De 10h a 13h y de 17h a 20h 

 
- Lugar: Ayuntamiento. 

 
- Sistema de difusión de la Consulta: A través de cartelería, reuniones con 

asociaciones, en la página web y en redes sociales. 
 

- Campaña de Difusión: Del 20 de febrero al 2 de marzo. 
 
Esta Consulta Popular será VINCULANTE siempre que la participación esté por encima 
del 10% del censo. En caso contrario se resuelve y acuerda con el resto de Grupos 
Políticos Municipales y Asociaciones a partir de una propuesta del Equipo de Gobierno. 


