
Saluda
Villanueva del Duque se prepara y engalana, nuevamente, para celebrar sus 
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devoción a Nuestra Patrona hacen de esta feria, la feria grande de Villanueva del 
Duque. Por eso cada año, por estas fechas, Villanueva del Duque se llena de color 
y respira alegría por sus calles. Los villaduqueños recibimos, el día 14, con fervor  
a Nuestra Señora. Agradecidos por su ayuda y favores prestados y alegres por 
tenerla entre nosotros, la acompañamos durante estos días en su procesionar por 
nuestras calles.

El día 16, rememoramos el Voto que nuestro pueblo y nuestros antecesores 
hicieron a San Jacinto, que comparte Patronazgo con Nuestra Señora “La Virgen 
de Guía”, procesionándolo por las calles y tomando un vino en su honor.  Ya han 
transcurrido 10 ediciones de nuestra feria, desde que decidiéramos impulsar y 
recuperar una tradición pérdida, en torno a San Jacinto; celebrando las “vaquillas 
en su honor”. Tradición recuperada gracias a la colaboración desinteresada de 
numerosos vecinos y de jóvenes del municipio, que voluntariamente, colaboran 
para un mayor ensalzamiento de Nuestro Patrón y un mayor disfrute de nuestras 
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mostrar a todos los que nos visitan, nuestros valores, hospitalidad y todo aquello 
que podemos ofrecerles. Es momento de divertirse, disfrutar y hacer un paréntesis 
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todas y cada una de las actividades programadas y hagámoslo, con moderación 
y mesura, con la tolerancia y solidaridad que nos caracterizan, para nuestro propio 
disfrute y el de todos aquellos que nos acompañan durante estos días.

Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que logran que estos días 
sean días festivos; a concejales, trabajadores y vecinos que hacen posible, con su 
HVIXHU]R��TXH�WRGRV�SRGDPRV�GLVIUXWDU�GH�HVWDV�ÀHVWDV�

Me gustaría pediros que, en estos momentos, que no son fáciles, sigamos 
construyendo día a día nuestro presente y futuro; desde la unidad, el esfuerzo, el 
respeto, la buena convivencia y armonía, con ilusión y perseverancia. 

 
Por último, me gustaría cerrar estas palabras con una nota de ilusión en el futuro 

y en nuestro esfuerzo compartido frente a los problemas. Seguimos trabajando en 
común, en un proyecto conjunto en el que todos somos protagonistas. Con arreglo 
a los difíciles tiempos que nos toca administrar, desde la prudencia y la austeridad, 
pero sabiendo que solo se avanza caminando hacia adelante.       
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Mª Isabel Medina Murillo
Alcaldesa de Villanueva del Duque
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