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No habrá más cánticos vejatorios hacia las chicas por parte 
de los quintos de Orgaz, después de que los jóvenes se hayan 
comprometido a que en la romería de Villaverde de este año -que 
se celebrará el martes día 28-, «no volverá a producirse ningún hecho 
que empañe la celebración, ni el buen nombre de los orgaceños». 
Este acuerdo es fruto de las reuniones entre el alcalde, Tomás 
Villarrubia, y el equipo de Gobierno de Orgaz con los 
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protagonistas, tanto padres y madres de quintos y de las chicas de la 
localidad, como con los propios quintos y las jóvenes a las que 
pudieran dirigirse estos cánticos, «con el fin de erradicar cualquier 
contenido vejatorio en una celebración de larga tradición en la 
localidad y que se está viendo empañada por unos hechos que todos 
reprobamos», ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. 
Desde el Ayuntamiento de Orgaz han manifestado su «profundo 
desacuerdo» con los contenidos de las canciones que, en los 
últimos años, los quintos de Orgaz ha utilizado para celebrar la 
tradicional fiesta de Villaverde. Y también han aclarado que «en 
ningún momento hemos alentado ni aprobado el contenido de dichas 
canciones y nuestra postura ante estos hechos ha sido la de trabajar 
para evitar que las letras de los mencionados cánticos incluyan 
insultos y palabras ofensivas hacia las chicas». 
El Ayuntamiento de Orgaz ha mostrado además un «absoluto rechazo 
al uso desproporcionado y partidista que desde determinados ámbitos 
de la vida política y mediática actual se está haciendo de este asunto, 
basado en el desconocimiento de la idiosincrasia del pueblo orgaceño 
y de nuestra cultura; pues presumimos de ensalzar, enaltecer y honrar 
a la figura de la mujer orgaceña en una de las fiestas más importantes 
que celebramos en Orgaz, la Fiesta de la Primavera». 

Alternativa 

Y además consideran que las soluciones «no pasan por hacer 
demagogia, gritar ante los medios de comunicación y exigir 
prohibiciones de tradiciones populares a otros y sin ofrecer ni 
plantear ninguna alternativa, más allá de la de prohibir la celebración 
de la fiesta, como ha llegado a exigir alguna formación política en una 
actitud que más bien podría provocar los efectos contrarios», en 
alusión a la formación política Podemos, que esta semana ha iniciado 
una campaña en contra de esta celebración. 

El Ayuntamiento de Orgaz estará, han asegurado, siempre del lado de 
sus ciudadanos y de sus tradiciones como señas de identidad. «No 
vamos a permitir que hechos aislados acaecidos en los 
últimos años empañen la imagen de un pueblo, respetuoso, 
generoso y hospitalario, como es el nuestro. Así como hacer que se 
pierda una fiesta centenaria, como es la romería de Villaverde, de la 
que nos sentimos profundamente orgullosos». 

Sin polémica 

Por ello, este año la fiesta de Villaverde se celebrará sin polémicas, 
«porque confiamos plenamente en los quintos de Orgaz y su 
compromiso de participar en un hecho festivo para todos en el que 
disfrutemos unánimemente y en comunión». 
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Esta romería lleva por nombre el paraje donde se realiza, una pradera 
de juncos y maleza baja, donde el día anterior al miércoles de ceniza, 
se celebra lo que en otros tiempos era la salida de quintas, los jóvenes 
que iban a realizar el servicio militar. 

La tradición sigue vigente y los «mozos» acompañados por las chicas 
de su quinta, realizan canciones y coplas, para animar el ambiente. Se 
disfruta de un día de campo, comida en la lumbre y un baile a la 
puesta del sol. 
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