




 Estimados vecinos y visitantes: Después de 
dos años sin poder celebrar las fiestas de “San-
ta Ana”, por fin, este año volvemos a celebrarlas, 
aunque, por desgracia, el virus todavía no se ha 
erradicado y, por tanto, debemos seguir siendo 
muy prudentes.

Han sido y siguen siéndolo, años muy duros, con 
un recuerdo entrañable para las personas que fa-
llecieron por la pandemia, con la solidaridad de 
todos y con el apoyo para sus familias.

Como alcalde, me siento muy orgulloso y agradecido del trabajo, la unión,  y la solida-
ridad de todos los vecinos, instituciones, colectivos,
empresarios, profesionales, plantilla del Ayuntamiento (espero
no quedarme a nadie sin nombrar), en definitiva, de todos, por la
respuesta y el trabajo solidario durante estos tiempos difíciles de pandemia. Nos he-
mos sentido muy respaldados y apoyados por todos vosotros. Muchas gracias.

Desde el Ayuntamiento, hemos preparado  un programa de fiestas y actividades para 
el verano, que esperamos sean del agrado de todos, pues con esa intención se ha 
trabajado, con el apoyo y la colaboración de asociaciones, colectivos, empresarios y 
vecinos voluntarios. Son días de alegría, de fiesta, de reencuentro con aquellos que 
nos visitan en vacaciones, de convivencia con los familiares que, en su momento, se 
marcharon del pueblo, pero que regresan cada vez que pueden, para revivir recuerdos 
de otras épocas.

Los “Partochos” siempre nos hemos caracterizado por ser acogedores.  Aquí, en Vi-
llanueva, nadie se siente forastero, porque abrimos las puertas de nuestras casas y 
ofrecemos amistad y convivencia a todos los que nos visitan.

Espero y deseo que estas fiestas y este verano sean un nuevo comienzo y vuelta a la 
normalidad, disfrutando de la vida con nuestras familias y amigos.

El Alcalde
Antonio Caperote Mayoral

Saluda del  Alcalde



PROGRAMA ACTIVIDADES 
VERANIEGAS Y SANTA ANA 2022

SÁBADO 23 DE JULIO 
11:00h. Campeonato juegos de mesa (hogar de mayores).
20:00h. Exhibición Tiro con Arco (Fuente el corchito).
20:00h. Zumba y fiesta de espuma (explanada instituto).
23:30h. Discoteca móvil dj Juanma Torralvo 
             (explanada instituto).       DOMINGO 24 DE JULIO 

11:00h. Campeonato juegos de mesa (hogar de mayores).
23:30h. Actuación orquesta “Floripes Band” programa GUIARTEX diputación de Cáceres (plaza Aniceto Marinas).

LUNES 25 DE JULIO
10:00h. Desfile de gigantes y cabezudos (ayuntamiento).
11:00h. Actividad de hinchables acuáticos (El Corchito) 
            (horario de mañana de 11:00 a 14:00h y horario de tarde de 17:00 a 20:00h).
20:00h. Concurso de karaoke (todas las edades) (auditorio).
22:30h. Entrega de premios deportivos Santa Ana (plaza Aniceto Marinas).
23:00h. Actuación orquesta “MUSIKALIA” (plaza Aniceto Marinas).

MARTES 26 DE JULIO
10:00h. Desfile de gigantes y cabezudos (ayuntamiento).

11:30h. Procesión en honor a nuestra patrona Santa Ana.
(Acompañados  de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres).

12:00h. Aquagym (piscina municipal).
12:00h. Santa misa (engalanar balcones).

21:00h. Circo de Toribio gran cabaret (plaza Söber). 
23:00h. Actuación orquesta “NUEVO COBALTO SHOW” (plaza Aniceto Marinas).

MIÉRCOLES 27 DE JULIO 

10:00h. Desfile de gigantes y cabezudos (ayuntamiento).
11:00h. Actividades infantiles “juegos populares” (El Corchito).
21:00h. Partido de fútbol sala solter@s- casad@s (pabellón municipal).
23:00h. Actuación orquesta “NUEVO COBALTO SHOW” (plaza Aniceto Marinas).



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA EL VERANO 2022 
(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Juventud y Deporte

• Apertura del colegio público Santa Ana.  
Martes y jueves horario de mañana de 11:00 a 14:00h 
y horario de tarde 19:00 a 22:00h.

• Apertura del pabellón deportivo. 
Lunes y miércoles horario de mañana de 11:00 a 
14:00h y horario de tarde de 19:00 a 22:00h. 

• Ruta senderista nocturna.  
Día 14 de julio.

• Curso de natación iniciación-perfeccionamiento. 
Del 11 al 22 de julio. Piscina municipal.

• Competición tenis de mesa infantil y absoluto. 
Día 18 de julio.
           
• Competición bádminton infantil y absoluto. 
 Día 18 de julio.

• Torneo fútbol sala infantil y absoluta  (femenino y 
masculino).
Días 19 y 20 de julio.
 
• Competición baloncesto infantil y absoluto.
Día 16 de julio.

• Competición vóley playa infantil y absoluto.
Días 15,16 y 17 de julio.

• Exhibición Tiro con Arco.
Dia 23 de Julio a las 20h Fuente el corchito.

• Programa diviértete “campamento urbano”. 
Del 4 al 27 de agosto.

• Carrera popular. 
6 agosto Plaza Aniceto Marinas.

• XXII Cronoescalada. Ruta guíada despúes.
17 de julio a partir de las 9:30 h. Piscina natural 
“Gualtaminos” - Caseta de bomberos. 

•  Excursión “Aquopolis” Villanueva de la Cañada 
(Madrid). 
5 de julio. Asociación Juvenil Casa Modest.

• Excursión parque de atracciones.
30 de agosto. Asociación juvenil Casa Modest.

Turismo
Oficina de Turismo 
(de lunes a domingo de 9:00h a 15:00h).

• Julio. 
Exposición Santiago Cuena “madera, cerámica y 
pasta autofraguante”.

• Agosto. 
Lola Candela “exposición pintura Lola Candela” 

• Proyección video promocional “Villanueva de la Vera”.

• Centro de interpretación.

Cultura

• Agosto cine de verano.
Martes (infantil) y jueves (adultos) plaza Söber.

• Magia teatral 30 de julio.
Auditorio 

• V Edición Muestra Cine de la Vera.
5 agosto Contenedor de Arte. 

• V Muestra de Cine de la Vera.
Dia 29 de Julio a las 22:00h en el Contenedor de Arte 
“Costa brava,Líbano”.



• “Sin ti no puedo”.
Día 8 de Agosto, 22h en el contenedor de arte.

• Grupo Musical “BANDCOVER”
19 de agosto. (Explanada instituto).

• Grupo Musical “BANDCOVER”

• Taller de Ciencia (Contenedor de Arte) por el 
Dr.Vicente Timón (Agosto)

• Curso “Reducción de la brecha digital de género 
en el ámbito rural”. 
(Aupex, SEXPE y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Biblioteca municipal. (De 8:00h a 14:00h).

• Préstamo de libros y e-readers.

• Zona Wifi.

• Club de lectura ¡Apúntate!

• Presentaciones de libros.

• Actividades de gamificación:
Talleres de creación de juegos de mesa.
Talleres para aprender nuevos juegos.
Préstamo de Juegos.

(Todas las actividades se anunciarán por redes sociales, 
facebook, twitter e instagram, indicando día y hora)

3ª edad
• Bingo martes, jueves, sábado y primer viernes de 
cada mes.

• Bailes en la terraza 
Día 23,24 (Grupo Donato), 25 y 26 (Cambalache) de 
julio.

• Del 6 al 15 octubre excursión Benidorm. 

• Juegos de mesa (mus, subasta y cuatrola). 23 y 
24 de Julio.
























































