Saludos villaduqueños desde Internet.

La página web del Ayuntamiento, y sus
perfiles en Facebook y Twitter reúnen a
muchísimas personas que, de una u otra
manera, están relacionadas con Villanueva
del Duque.
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En la red social Facebook son casi 1000
personas las que siguen el día a día de la
localidad. A ellos, especialmente a los que
emigraron de nuestro pueblo, les hemos
pedido que se animaran a escribir un saludo
para ponerlo en el Libro de Feria.
Se han atrevido, en orden alfabético, los
siguientes:
1. Caty Toledano Labrada: Hola me llamo
Caty y soy hija de Miguel “el millones”.
Quiero mandar un saludo a todos mis
paisanos y que pasen unas Felices
Fiestas. Llevo 37 años viviendo fuera del
pueblo pero bajo siempre que puedo,
aunque me conoce poca gente ya. Un
saludo desde La Sénia (Tarragona).
2. David Bas Martínez: Aunque no nací allí,
me siento muy de aquí. Por segundo año
no podré estar en esa tierra añorada.
Disfrutar por mí. Abrazos desde Madrid.
David, nieto de Catalina “la del sastre”.
3. Eliseo Caballero: Hola desde Alameda
de la Sagra (Toledo), soy Eliseo
Caballero, sé que en el pueblo, que
yo sepa, somos (nacidos) tres con este
nombre y dos con este apellido, creo
que soy el segundo de la lista en salir del
pueblo, pero echo de menos mi tierra
y mi gente. Espero inmortalizar en fotos
la alegría de la gente de mi pueblo y
visitantes de otros lugares. Que pasemos
unas fiestas inolvidables.
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4. Emilio Tomas Torrico Crespo: Hola desde
Móstoles. Os deseo unas felices fiestas.
Disfruto mucho con el tiempo que estoy
allí en especial los veranos.
5. García Antonio: Feliz idea. Aunque
yo sea mojino me siento igual de
toda nuestra tierra. Un abrazo desde
Benidorm.
6. Ignazio Cipolla: Un saludos a todos Los
villaduqueños. Qué disfruten de esta
Feria más hermosa. Saludos desde
Italia de Ignazio Cipolla Gómez, primo
de Carmen Gómez Mansilla. ¡¡Viva
ESPAÑA!!
7. Inma Villanueva Rodríguez: Venga
cuervos que ya mismo estamos de feria,
ahí nos vemos. Un saludo desde Sevilla.
8. Isabel Moya García: desde Sevilla, una
villaduqueña ausente, os desea una
feria sin igual. Soy hija de Fernando
Moya García y Catalina García Carpio
y nieta de Jenaro Moya García e Isabel
García Castellano.
9. Isabel Palacios Gómez: Desde Cornellá
un saludo y espero pasar la feria ahí
con mis hijos. Los mejores recuerdos de
mi infancia están en Villanueva. Ahora
disfruto viendo como mis hijos están
deseando que llegue agosto para ir
junto a los amigos y preparar la carroza
para ir de romería. Un beso al cielo para
mi madre Brígida “la lanchega”, y mis
tíos José y Andrea “la corazona”, que
todos en el pueblo conocían y querían.
10. Jose Luis Sujar Romero: Un saludo a mis
paisanos ...
11. Jose López Sánchez: Felices Fiestas, y

12. Juan Caballero: Un saludo de un
villaduqueño de adopción. Espero
pasar la feria ahí con mi mujer y mis hijos.
Soy el yerno de Brigida “la lanchega o
“la del michelín” que también llamaban
así al abuelo de mi mujer.
13. Juan Fernando Moreno Rubio: Feliz Feria
a todos mis paisanos desde Águilas
(Murcia). Cuántos buenos recuerdos
tengo de la feria de mi pueblo, espero
poder ir otro año disfrutar de ella. De
parte de Juanín, hijo de Juanito y
Remedios.
14. Juan García Rodríguez: Queridos
paisanos, paisanas y familia de
Villanueva os deseo felices fiestas y lo
mejor para unos días llenos de alegría,
que siempre se recuerdan
15. Juanjo Fernández Leal: Que paséis
una Feria estupenda y la disfrutéis en
compañía de vuestros familiares y
amigos. Soy Juanjo desde Sant Feliu de
Llobregat, Barcelona. Soy hermano de
Lola que seguro que todos conocéis.
16. Laura Rubio Funes: Feliz Feria a todos los
villaduqueños desde Roses (Gerona)
Hija de Isidoro Rubio Doblado, y nieta de
Cecilia Doblado Caballero y Florencio
Rubio.
17. Manoli Marin López: Hola soy Manoli
nos llamaban las marinas llevo viviendo
45 años en Madrid el año pasado
estuve en la feria del turismo y la de la
Virgen, este año no puedo ir. Pasarlo
bien paisanos, lo que no me gusto fue
la musica del dia 14 tenian que poner
sevillanas como en las ferias de cordoba
y Sevilla. Las chicas van momisimas con
sus trajes de faralaes.y una feria es una
pena no poder bailar sevillanas, señora
alcaldesa.
18. Manuela Ríos Ramírez: ¿Papá cuánto
queda? ¿Papá cuándo llegamos?,
esos viajes al pueblo eran interminables,
pero que buenos veranos pasábamos
¡¡ jooo qué añoranza!!! Feliz Feria desde
Francia.
19. Marga Rodríguez: Saludos a todos los
cuervos de parte de una mojina casada

con unos de los Crespo, Alejandro.
20. Mari Carmen Escudero Cabrera: cuántos
recuerdos y muy bonitos de mi niñez en
el pueblo de mis abuelos maternos.
Que paséis una muy buena feria. Desde
Jerez de la Frontera, soy nieta de Diego
Cabrera y Dionisia Lopera.
21. Mari Carmen Gómez Español: Hola
paisanos, soy de las familias Gómez
y Español, vivo en San Fructuoso de
Bages (Barcelona), yo no soy de los que
emigraron, sino que llevaron y siempre
me he sentido desplazada, y fuera de
lugar. Pero aquí crecí, aquí me casé
y tuve a mi hijo, y aunque quiero a
Cataluña, procuro volver siempre que
puedo. Este año quizás no pueda, pero
quiero estar con todos vosotros, a través
de este saludo. Felices fiestas a todos,
un saludo.

colaboraciones

a disfrutarlas como se merece nuestro
pueblo y nuestra gente, nieto de Jose
y Leonides ( BARJACOBA ). Un saludo
desde Granada.

22. Mari García: Desde Girona. ¡¡ Qué bien
me lo pasaba en aquellos tiempos !!,
venían todos los que vivían fueran, ¡¡
qué “panzá” de bailar sevillanas !!, ¡¡
qué ambiente había tan bonito !!
23. Mari Ger García Gómez: Llevo 47 años
deseando volver a mi pueblo con mi
gente, mi familia, espero hacerlo pronto.
Besos , soy de la familia “marcelos y
terrones”, hija de Emiliano y Marcelina.
24. María José Madueño Muñoz: Tantos
años y siempre con la misma ilusión de
esperar a la Virgen y que empiece la
Feria. Gracias a mi familia y amigos por
hacerme sentir una más. En la Feria nos
vemos si Dios quiere. ¡¡ VIVA LA VIRGEN
DE GUIA!!
25. María José Pérez Español: Tres años sin
poder ir, pero mi pueblo lo llevo en mi
corazón hasta el día en que me muera.
Soy Carmen Gloria hija de Liborio y
Josefa, sobrina de Rafael Madrid “ el
chascas”. Disfrutad de las fiestas un
saludo desde Los Alcázares (Murcia).
26. Maribel Martín Rodríguez: Saludos a
todos los villaduqueños desde Benicarlo
(Castellon). Que paséis felices fiestas,
nosotros no podemos disfrutarlas por
trabajo. Soy la mujer de “Joseito” hijo
de Jose Gómez Caballero y Andrea
Gutiérrez García, conocida en todo el
pueblo también como “La Corazona”.
Mi suegro José pasó muchos años en
villanueva del duque
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Alemania, y ahora descansa en paz
junto con su mujer .Muchos saludos a
todos.
27. Mariceli Quebrajo: No soy de allí pero si
que tengo sangre cuerva y ya espero
el día de poder ir, el 14, a esperar a la
Virgen de Guía. Desde muy chica me
llevaba mi padre, no faltaba ningún
año, y ahora que el ya no está yo
tampoco quiero faltar porque sé que
él desde donde esté se alegrara al
verme allí. Soy sobrina de Silveria “la
chica-grande” un saludo para todos los
villaduqueños y a pasar una buena feria.
28. Mayte Medina: Hola soy Mayte y mis
abuelos eran Luis Medina y Desposorio
González y por fin, después de muchos
años sin poder, ir este año nos veremos
y volveré a pasear por esas calles que
me gustan tanto . Felices fiestas.
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29. Merxe Martin Navarro: Saludos, a
todos los Villaduqueños, desde
Bellvei del Penedes (Tarragona).
Aunque no soy de aquí, mi marido Jose
Luis Pulgarín Medina si lo es. Bajamos
todos los años con nuestras hijas Alba
y Elisa, a casa de mi suegra Carmen
Medina Cabrera, este año muy a pesar
mío no podremos bajar. Espero que
paséis una feliz feria y recuerdos a todos
los de la Ronda del Cerillo, tomaros una
cervecita a nuestra salud en el bar de
Juanjo, besos a la tita Carmen y a mi
familia de la casa de al lado Beni, Cesar,
Isabelita, Goyo y las titas… este año no
habrá tapones de cava, besos a todos.
30. Montse Ríos Ramírez: Mi padre era
Manolo, de “los viñas”, él nunca se
perdió una feria de su pueblo, por él y
por mi madre que ya descansan juntitos
allí. Si Dios quiere estaremos un año
mas esperando la llegada de la Virgen
de Guía en compañía de mi familía y
amigos. ¡¡Feliz feria 2014!!
31. Paco Torrico García: Hola desde Móstoles
espero que tengáis unas felices fiestas y
espero que subáis muchas fotos para
sentirnos más cerca de nuestro pueblo
y gente.
32. Paqui Leal: Desde Santa Coloma
de Gramenet, feliz Feria a todos los
villaduqueños, las mejores vacaciones
siempre fueron en mi pueblo. Nieta de
Andrés “el pajarero”.
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33. Pilar Borrallo Díaz: Felices fiestas las que
pasaremos porque no me las pienso
perder, sueño con volver desde que
me fui hace trece años M° del Pilar
Borrallo Diaz, hija de Juan Borrallo y
Pepa, inconfundibles jijiji, un saludo de
corazón.
34. Rosa RB: Feliz Feria a todos mis paisanos
desde Cambrils (Tarragona) , espero
ir como el año pasado , soy hija de
la María “la pajarera” y nieta de la
Anastasia. ¡¡ Saludos !!
35. Sandra Viñas: Hola soy Sandra, nieta
de Carmen Blasco y Luis Fernando
Viñas, y hace ya 14 años que no he
viajado al pueblo. Me gustaría poder
bajar algún año y enseñarles a mis
hijos donde veraneaba cada año su
madre. Ahora vivo en Sant Sadurni
d’Anoia (Barcelona). Deciros a todos
que paséis unas felices fiestas, y que
disfrutéis mucho, sobre todo el día de
la Virgen. Besos.
36. Teodora Alamillos Alamillos: Hola: yo
hace 41 años que me vine a Barcelona,
en concreto a Cornellá de Llobregat, he
ido en Agosto cada año por que vivía
mi padre y ahora que ya no está tengo
yo su casa y espero ir muchos años más
por que me gusta ir y a mi marido igual.
Un saludo a todos mis paisanos a los
que están fuera y a los que viven ahí en
Villanueva a pasar una fiesta muy buena
y allí nos veremos
37. Teresa Torrico García: Feliz Feria a todos
los villaduqueños, ojalá y pudiéramos
estar ahí, es el tiempo que mas nos
gusta, recibir a nuestra Virgen de Guía.
Teresa desde Peñíscola.
38. Victoria Díaz Arévalo: hasta el nombre
tiene bonito mi pueblo.
39. Yolanda Galán Crespo: Saludos a
todos los villaduqueños de parte de mi
madre Guadalupe Crespo Castellano
hija de Josefa y de José, muerto en la
mina; su hermana es Francisca la del
pescado, estoy deseando poder ir a
ver a mi Virgen y pasar unos días con
mis paisanos....

