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La página web del Ayuntamiento, y sus perfi les de Facebook y Twitter reúnen a muchísimas personas que, de 
una u otra manera, están relacionadas con Villanueva del Duque.

En la red social de Facebook son más de 1000 personas las que la 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. 

Manoli Marín López Felices fi estas para todos los Villaduqueños. Hace 50 años que abandone ese pueblo tan 
maravilloso y donde nací. Un abrazó enorme para todos , y felices fi esta. 

Mari Carmen Escudero Cabrera Que bonitos recuerdos tengo de la feria, bueno más bien de todo el pueblo, 
mi pueblo materno, donde he vivido momentos inolvidables de mi infancia, felices fi estas que disfrutéis mucho 
y saludos a mi tío Juan Cabrera Lopera de parte de tu sobrina Mari Carmen desde Jerez de la Frontera.

Maribel Martín Rodríguez Mi marido, José Gómez Gutiérrez es Villaduqueño, lleva muchos años fuera 
vivimos en Benicarlo (Castellón) y por su trabajo no podemos ir al pueblo en su feria, una pena... Él y yo y mi 
familia os deseamos unas felices fi estas y feliz feria a tod@s un abrazo.

Toñi Muñoz Rodríguez Siempre está presente la nostalgia por mi pueblo que guarda las vivencias de mi 
infancia, desde la distancia sigo añorándolo y me considero una hija de él, esperando siempre poder volver.

Carmen Ramos Viñas Siempre añoro a mi querido pueblo y siempre lo llevaré en el corazón. Cuantas ferias 
vividas con alegría y con ilusión, pensaba poder venir este año, pero creo que no podrá ser, disfrutadla mucho 
todos los que podáis asistir. Un saludo a todos mis paisanos. 

Mariger García Gómez Grandes recuerdos vivencias pasados presentes y por muchos años futuros quiero y 
añoro a mi familia amigos paisanos y a mi pueblo donde nací felicidades por todo lo que estáis haciendo besos 
a tod@s desde Granada

Guadalupe Crespo Castellano: Como añoro a mi pueblo, a sus gentes y a mi virgencita de Guia. Como me 
gustaría estar allí para poder disfrutar de sus fi estas y vecinos. Muchos besos de esta villaduqueña desde Madrid.

Tere Medina Blanco Enhorabuena a todos los Villaduqueños, por esa feria tan bonita!! Gracias por compartirla 
con todos los que estamos fuera… Felicidades.!!!

Eladio Rodríguez Barbero: Nací en 1948 en Villanueva del Duque, hijo de Julián y Rosa. En julio de 1964 salí 
por primera vez del pueblo. He pasado por: Posadas, Madrid, Islas Canarias y Suria, dónde fi jé mi residencia. 
Desde Suria (Barcelona) os deseamos Felices Fiestas.

S aludos Villaduquenos


