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27 de Febrero de 2017  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

La presión de las redes sociales 

sentencia los cánticos machistas de la 

romería de Orgaz 
El Ayuntamiento de la localidad toledana se compromete a erradicar 
las coplillas que insultan a las mujeres con expresiones como "o 
dejas de follar en bares o no te dejarán entrar", "miss bollera 
guarrera", "boca yegua" o "putón". 
 

 
 

 

Publicación: La presión de las redes sociales sentencia los cánticos machistas de la 
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TOLEDO.- La "tradición" de los quintos de la localidad toledana de Orgaz vuelve a estar en 
el punto de mira por sus coplillas machistas. Y es que la reprobación de organismos como 
el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de la Mujer de poco 
sirve si no se adopta algún otro tipo de medida para que la celebración de la romería de 
Villaverde, que tendrá lugar este martes, vuelva a ser un espacio para todos. Una fiesta de 
la que queden fuera los cánticos violentos hacia las chicas, con letras en las 
que expresiones como "o dejas de follar en bares o no te dejarán entrar", "miss 
bollera guarrera", "boca yegua" o "putón", están a la orden del día.  

Como ya hiciera el año pasado, Podemos ha denunciado esta práctica y pide al 
Ayuntamiento de Orgaz, presidido por el socialista Tomás Villarrubia, que no consienta las 
vejaciones que sufren las mujeres de su localidad.  

Ante la polémica suscitada, el Consistorio orgaceño se ha visto obligado a emitir un 
comunicado, en el que subraya su "profundo desacuerdo" con los contenidos de las 
canciones utilizadas en los últimos años por los quintos de Orgaz para celebrar la 
tradicional fiesta de Villaverde. 

Dicho esto, puntualizan que "en ningún momento" desde el Ayuntamiento se han alentado 
ni aprobado las mismas, habiendo sido su única postura ante ellas la de "trabajar para 
evitar que las letras de los mencionados cánticos incluyan insultos y palabras ofensivas 
hacia las chicas de la localidad". 

Para ello aseguran haberse reunido numerosas reuniones con los protagonistas, padres y 
madres de los quintos y de las jóvenes de la localidad, así como con los propios quintos y 
las chicas a las que pudieran dirigirse estos cánticos, con el objetivo de "erradicar 
cualquier contenido vejatorio" en esta tradicional celebración, la cual "se está viendo 
empañada por unos hechos que todos reprobamos". 

Y fruto de ese trabajo, se ha conseguido ese "compromiso" entre todos de que en la fiesta 
de Villaverde de este año, y en los sucesivos, "no volverá a producirse ningún hecho 
que empañe esta celebración, ni el buen nombre de los orgaceños". 
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