








DÍAS DE ALEGRÍA
Queridos vecinos y vecinas de la Estación, otro año más me complace, como vuestro 
alcalde, FELICITAROS en estas fechas tan esperadas por todos, aún más si cabe 
en este año por encontrarnos por fin con la NORMALIDAD que tanto ansiábamos, y 
en el que recuperamos el tradicional y maravilloso desfile de carrozas. 

En estos más de tres años de gobierno, PANDEMIA por medio, hemos trabajado 
duro para potenciar y mejorar la barriada, favoreciendo la convivencia y mejorando 
los SERVICIOS, con actuaciones concretas muy demandadas como el vallado de la 
vía del Tren, el retén de la policía Local, el asfaltado y alumbrado de calles, e impor-
tantes INVERSIONES en arreglo de parques, de calles y de instalaciones deportivas 
que en breve vamos a acometer. 

Es de destacar también este último año las semanas de la juventud y las fiestas patronales, que han sido todo un 
ÉXITO muy de vuestro agrado, por la iniciativa del equipo de gobierno pero sobre todo por vuestra extraordinaria 
colaboración y PARTICIPACIÓN.

Queda mucho por hacer y quiero dar las GRACIAS a todos los vecinos que nos hacen llegar sus sugerencias de 
mejora, ya que es la única forma de poder poner SOLUCIONES. 

Me gustaría RECORDAR a todas las familias que han sufrido durante la pandemia y en estos años han perdido 
a un ser querido. Quiero transmitirles todo mi apoyo y RESPETO, pero también toda la fuerza y entereza para 
continuar adelante. 

Mi reconocimiento a vuestra HOSPITALIDAD y mi deseo que participéis de estos días de alegría y diversión. 
Son fechas para disfrutar y para estar con vuestras familias, amigos y acoger a todos los que nos visitan con esa 
AMABILIDAD que os caracteriza. 

Reconocimiento que hago extensible a los EMPLEADOS municipales, a la policía local, protección civil, colabora-
dores y patrocinadores etc., pues ellos también hacen posibles estos momentos de FELICIDAD COMPARTIDA. 
Que disfrutéis de las fiestas, 

QUE VIVA LA ESTACIÓN DE BLANCA!!!
QUE VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!!! 

Pedro Luis Molina Cano
Alcalde de Blanca









CONCEJALÍA FESTEJOS
Queridas vecinas y vecinos:

 Otro año más tengo la gran suerte de dirigirme a vosotros, a través de estas páginas, 
con las que anunciamos la celebración de las fiestas en honor a nuestra Patrona.

Gracias a Dios recuperamos la normalidad, a los que hay que sumar el esplendor y 
brillantez que nos hace diferentes, así como la implicación e ilusión de todos voso-
tros y de ese espíritu de superación para mejorar año tras año.

Este año vuelve la romería, Reinas, Damas, carrozas, Encierro y conciertos…y una 
programación para todos. El día del Pilar será un día grande e intenso, lleno de fue-
gos artificiales, cerrando las fiestas con un conciertazo de los PARRANDBOLEROS, 

que nos deleitarán con su directo. 

Quiero recordar ahora más que nunca, a los que se fueron en este año… Carmen, Joaquín, Antonio y todos los 
que nos dejaron, para ellos el mejor de los recuerdos.

Agradecer de corazón, como me recibisteis hace 24 años y las muestras de afecto y apoyo que me habéis mos-
trado durante estos años, muestras de cariño que son mutuas.

Mi enhorabuena  por el gran trabajo y dedicación que realiza todo el personal del Ayuntamiento en estas fiestas. 
Destacar la predisposición y compromiso total de Antonio Martínez y  Araceli Ortega, así como  la ayuda de Jessi-
ca, Luisa Martínez y Juan, a todos MUCHAS GRACIAS.

A todas y todos desearos que disfrutéis las fiestas con la misma ilusión que son programadas.

VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!!!  
VIVA LA ESTACIÓN DE BLANCA!!!

Vicente Candel Cano
Concejal de Festejos





Ya están aquí nuestras fiestas, esas fiestas que llenan nuestros hogares de familia y 
amigos/as, y nuestras calles de música y color. 

Me ilusiona poder compartirlas con vosotros/as,  ya que siempre las he vivido como 
si fuesen las únicas. Unas fiestas en las que demostramos que somos gente acoge-
dora, y que contagiamos a todos/as los que nos visitan con nuestra unión y devoción 
por nuestra Patrona La Virgen del Pilar. 

Cada vez somos más reconocidos, sobre todo por nuestro desfile de carrozas. Turís-
ticamente hablando, un desfile lleno de arte e imaginación, merece mucho más, no 
solo a nivel comarcal, sino también Regional e incluso Nacional. Debemos sentirnos 
muy orgullosos del gran trabajo que se realiza durante apenas dos meses, y que 

cuando llega el día, siempre se nos olvidan esas horas de… corta, pega esto, pinta esto, a ver, que no llegamos!!! 
Además de esas risas, prisas y que luego recordamos con sonrisas al vernos con nuestra ilusión cumplida. 

 Por esa entrega, ese talento y por la forma en que somos capaces de convertir la ilusión en arte, vamos a darle 
un impulso real a esta actividad inigualable, creando la Asociación de Artesanos de las Carrozas de la Estación de 
Blanca, dando así un impulso turístico a la  Estación como se merece y estar a la altura de los dos GALARDONES 
de especial trascendencia que BLANCA ha conseguido como son: El Quinto Puesto  a nivel Nacional de Destino 
Rural y el reconocimiento, junto con otros 29 municipios españoles en el programa de Desarrollo Europeo Next 
Generation. Parece imposible, hasta que se hace. 

Además de todas las actividades programadas, se van a incorporar otras sorpresas que espero sean de vuestro 
agrado. Con la mente siempre puesta en mejorar la vida de mis vecinos y vecinas, atendiendo de corazón vuestras 
peticiones y haciéndome partícipe de vuestro bienestar.

No quiero acabar este saluda, sin acordarme de todas las familias que han perdido a un ser querido demasiado 
pronto. Recordarles es lo que nos hace tenerlos siempre presentes.

“Vivan la Fiestas de la Estación de Blanca”              
“Viva la Virgen del Pilar”

Ana Belén  López Cano

CONCEJALÍA DE BARRIADAS, TURISMO Y COMERCIO



Es un honor para mí, como párroco de Nuestra Señora del Pilar de la Estación de Blanca felicitar a todos los es-
tacioneros en nuestras fiestas Patronales, donde para que sean verdaderas y completas no pueden faltar ninguno 
de estos tres “pilares”: el cariño a la Santísima Virgen del Pilar, por supuesto la necesidad del encuentro festivo 
para los miembros de una comunidad parroquial y las implicaciones que la fe tiene en nosotros. NO PODEMOS 
DISOCIAR O DESCAFEINAR NUESTRAS FIESTAS PATRONALES RELEGANDO A UN SEGUNDO PLANO 
NUESTRA FE.  

Innumerables multitudes a lo largo y ancho del planeta reconocen a la Virgen María como Madre de Dios y madre 
suya. Ella ha acompañado los pasos de su hijo Jesús, quedando íntimamente asociada a los Misterios de su 
Redención. María quiere con locura a sus hijos, a todos sus hijos de la Estación de Blanca, pues participa de la 
predilección del corazón de Dios por la humanidad. Quien tiene a María por Madre, albergará siempre un tierno 
corazón, capaz de entender la Misericordia y el Amor de Dios y amará la Santa Misa, los Sacramentos, los precep-
tos y mandamientos de Dios abriéndolos a los demás.

Durante la etapa más reciente de nuestra historia hemos comprobado la fragilidad de la condición humana, expuesta 
a pandemias, guerras, etc; nos damos cuenta que acompañar a nuestra Santísima Madre del Pilar en sus fiestas 
patronales y durante todo el año y toda nuestra vida PUES A UNA MADRE NUNCA SE ABANDONA, NI OLVIDA, es 
una oportunidad de encuentro, de alegría y de esperanza muy necesarias. Estar juntos cobra una importancia capital 
en un mundo tan complejo como el nuestro; para apoyarnos; para fortalecernos; para respetarnos y ayudar a todos 
con un servicio que reconcilia. Son días para para honrar y recordar la fe heredada de nuestros mayores.

La Madre de Dios no termina su misión con el cuidado de Jesús, sino que la amplía para amparar a todos y en es-
tos día en especial a toda la Estación de Blanca. Si esto ha sido así, es normal que hombres y mujeres deseen ex-
presarlo, mostrarlo e incluso transmitirlo a las siguientes generaciones. Un estacionero que no ame ni transmita el 
amor a su Santísima Madre la Virgen del Pilar de palabra pero también con obras no será un auténtico estacionero. 
Niños, jóvenes, adultos y ancianos, os deseo en estas fiestas en honor de nuestra Madre y Patrona la Virgen del 
Pilar, que la vivamos como gente sana: con la religiosidad que hemos heredado de nuestros mayores, con la fe que 
es fuente de cohesión social y principio de convivencia, con la alegría propia de Cristo Resucitado, con la partici-
pación que implica estar presente en los actos programados. Todo ello como muestra de que la vivencia espiritual 
de nuestro pueblo está inscrita en nuestra forma de ser, de convivir y de entender la vida. Que nuestra Señora 
del Pilar nos de a todos salud física, espiritual, moral, familiar y social para celebrar en su honor estas fiestas y 
que crezca en nosotros la solidaridad en un mundo tan falto de ella. ¡VIVA NUESTRA PATRONA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL PILAR!

                                                                          Felices fiestas Vuestro sacerdote y amigo
D. David Baños Antolino
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Ana Mª Velandrino Lucas Salomé Villa Salmeron Miriam Monreal Marín

DAMAS DE HONOR



Salomé Villa Salmeron Miriam Monreal Marín Alondra Ferrer Motos

DAMAS DE HONOR
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Xavi Gómez Oliver

Paula Saorín García









PROGRAMACIÓN DE FIESTAS 2022

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE

12:00h. Recorrido Caña y Tapa
12:30h. Encierro - suelta de novillos.
 Itinerario: Calles Juan XXIII y Nueva.
16:00h. Fiesta DJs
 Organiza: La Taberna.
 Lugar: Calle Mayor.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

10:00h. Romeria con traslado de la Santísima Virgen del Pilar a la Fuente del Javé.
13:15h. Santa Misa en el Javé, oficiada por Rvdmo. Sr. D. David Baños Antolino.
17:00h. Llegada de la Virgen del Pilar.

JUEVES, 6 DE OCTUBRE

21:00h. Concurso de Gachasmigas.

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

18:00h. Viajes de feria a precio reducido.
20:00h. Inauguración del alumbrado extraordinario de las Fiestas.
22:30h.  Coronación de la Reina de las Fiestas, y pregón a cargo de   
 LORENA FERNÁNDEZ RAMOS.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
23:30h.  Verbena amenizada por Aires de la Calle y  a continuación 
 DJ OUTNAMED.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.





SÁBADO, 8 DE OCTUBRE

17:00h.  Pasacalles del Tío de la Pita por el Albardinar, Rosales y San José.
18:00h.  Desfile de gigantes y cabezudos acompañados por el Tío de la Pita por las calles del barrio.
21:00h.  Concierto de música pop a cargo de la AMB. Lugar: Parque Juan XXIII. 
22:30h.  Noche de Humor, con la actuación de KALDERAS. Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
23:30h.  Concierto de PORLAN ESSENTIAL BAND. 
 A continuación DJ  FONTY. Lugar: Colegio Virgen del Pilar.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

12:30h.  Santa Misa por nuestros enfermos y mayores, y por todos los difuntos de la barriada.
17:00h.  ESPECTACULAR DESFILE DE CARROZAS. 
 Premios:
20:30h.  La fiesta continúa con la actuación de Retropop.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
22:30h. Actuación estelar de  DESTRANGIS, que nos  
 deleitarán con lo mejor de ESTOPA.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.





LUNES, 10 DE OCTUBRE

18:30h.  Andrés Meseguer y la Pandilla de Drilo presentan: “DRILO Y LA ECONOMIA CIRCULAR”.
19:15h. Nos vamos de Pic-nic. Trucos, recetas y degustación a cargo de Gastro Adrián Novas.
20:30h.  MOVAR en concierto. Lugar: Puerta de San Remo.
22:00h.  MASK SINGER ADIVINA QUIEN CANTA y entrega de premios de las carrozas.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
23:30h.  Verbena amenizada por el grupo JP TRACK.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.

MARTES, 11 DE OCTUBRE

21:00h. Reke en concierto. 
 Lugar: C/Mayor. Colabora: La Taberna
23:15h.  ROSARIO GLORIOSO
00:00h.  Fuegos artificiales en honor a nuestra patrona.
00:10h. En concierto DLOCOS.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
02:00h. Actuación de la orquesta Stolen.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.





MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE, DÍA DEL PILAR

09:00h. Disparo de tracas y cohetes en honor a nuestra patrona.
12:00h.  SANTA MISA
13:00h.  Música en la calle. Filiu en concierto. 
 Lugar: C/Mayor. Colabora: La Taberna
14:30h.  PAELLA GIGANTE. 
16:00h.  Tardeo musical con DJ ESTEBAN MOLINA. 
 Lugar: C/ Pedro Manuel 
 Colabora: Cafetería d’áite.
20:00h.  PROCESIÓN de la Virgen del Pilar por las calles de la Estación.
21:15h.  CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES.
22:00h. PARRANDBOLEROS en Concierto.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.
23:30h. Actuación de Acuarela.
 Lugar: Colegio Virgen del Pilar.

NOTA: La Concejalía de Festejos, se reserva el derecho a cambiar, anular o modificar el horario u otros actos de los 
programados sin previo aviso. 











Una vez más me dirijo a vosotros con el fin de reflejar 
nuestra rica gastronomía en este libro de fiesta en honor 
a la Virgen del Pilar. 

Como todos sabemos nuestra riqueza gastronómica se 
basa en productos sencillos, de proximidad y temporada, 
por lo que el plato que he escogido en esta ocasión, no 
se queda atrás. 

Este año me apetecía hablaros de los gazpachos que, 
aunque es un plato de origen manchego y de cazadores, 
lo hemos heredado de tierras jumillanas y se ha converti-
do en un plato tradicional en nuestros fogones.

Al gazpacho manchego se le conoce también como      ga-
zpachos o galianos. Pero no solo es diferente en la forma de llamarlo, también encontramos diferencias en la carne 
que se usa que siempre tiene que ser de pelo y pluma, sino, no sale bueno como mandan las antiguas guisanderas. 

En La Estación hay mucha afición a la caza menor (conejo, liebre, pichón, perdiz,…)  donde se recogen piezas 
perfectas para este guiso. Pero como en todas las casas no hay cazadores también nos puede salir exquisito si 
usamos un pollo de piel amarilla (el campero de siempre) o un conejo de los que han vivido felices. 

Otra parte importante de la receta son las tortas de pan ácimo o torta cenceña ( pan que se sirvió en la última cena 
de Jesús con sus discípulos) que en Jumilla hay hornos que todavía las hacen caseras y el plato la agredece. 

No es más, que una masa de agua, harina de trigo y una pizca de sal, de sabor neutro. Se estira y se hace en 
una sartén sin bordes al fuego o en hornos de leña echadas directamente en la piedra que coje ceniza y le da otra 
gracia. Es el soporte perfecto del guiso dando un resultado de plato equilibrado, potente y delicioso.

Dependiendo de la zona, la casa, la temporada y los gustos de cada quien lo podremos ver con níscalos, setas 
de cardo, caracoles… aunque lo que más me sorprendió fue cuando lo vi con marisco y pescado en localidades 
pesqueras de la Comunidad Valenciana. 

A continuación os detallo mi forma de elaborar la receta, aunque estoy seguro que familias con herencias jumilla-
nas tienen sus secretos.

LOS GAZPACHOS POR GASTRO ADRIAN NOVAS



Salpimiento la carne y la frío en abundante aceite, cubro de agua y la pongo a hervir hasta que esté tierna.

Saco la carne y cuelo el caldo. La carne la desmenuzo limpiándola de todo pellejo, huesos y llevando cuidado con 
los perdigones. Mas de una vez ha aparecido en un plato.

En una sartén grande me dispongo a hacer un buen sofrito. 

En orden, voy añadiendo estos ingredientes: Unos dientes de ajo picados, cebolla, pimiento rojo y verde y tomate 
natural. Cuando está con un color oro viejo añado la carne desmenuzada, el caldo de la cocción y por último la 
torta desmenuzada a mano. Las proporciones de caldo variarán de como nos guste esta receta. Yo la disfruto de 
forma melosa, más que caldosa.

Como hierbas aromatizantes me gusta añadir tomillo y un poco de romero, para dar ese punto de monte. 

El tiempo de cocción es corto, por lo que es una receta cómoda para recibir invitados.

Es costumbre poner en el plato o bandeja de bordes altos una torta entera, y encima se vuelca la olla de gazpacho, 
si la torta es mas pequeña o la tenemos troceada la presentación es diferente. 

Toda la familia come de esa bandeja, y mientras, la torta se humedece reservándonos lo mejor para el final: rocia-
mos la torta con un hilo de miel casera y preparamos las anchoas. 

Se corta en forma de triangulo, como una porción de pizza , se coloca la anchoa en la parte ancha y se enrolla 
como un canutillo . 

Hay que probarlo porque explicar el sabor es imposible. 

Os deseo unas felices fiestas, que compartáis vuestra gastronomía en estos días y que las disfrutemos como la 
Virgen del Pilar se merece.

“Más quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de 
hambre …”
MIGUEL DE CERVANTES-  Don Quijote de la Mancha









Naciste para llevar alegría y compasión a todas las per-
sonas que se cruzaron en tu camino.

Siempre estuviste pendiente de las personas más des-
favorecidas y fuiste una luz en sus vidas.

Que bonito poder recordar tu sonrisa pícara, tu ojo lige-
ramente entornado cuando escuchabas atentamente a 
alguien.

Estas fiestas no van a ser las mismas sin ti: te  encan-
taban las gachasmigas, las carrozas y sobretodo como 
gran cristiano que eras, no podías faltar a la Romería. 

Las últimas imágenes que tenemos de ti son de las 
pasadas fiestas y tu cara reflejaba la inmensa felicidad 
que tenías, estabas bailando, porque así eras tú: una 
persona que vivía la vida a tope y que le encantaba 
rodearse de sus amigos y familia.  

Allá donde ibas llenabas  el ambiente con tu sonrisa 
franca, con tus bromas y con tu alegría de vivir.

Se que desde el cielo estarás muy atento a tus queridas 
fiestas del Pilar y seguro que sonreirás cuando veas a 
tu pueblo disfrutando tanto como tú lo hacías.

Joaqui, te extrañamos cada día más.
Tu familia y tu pueblo nunca te olvidarán.









GENTE DE AQUI
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Desde el Ayuntamiento de Blanca queremos 
agradecer la colaboración desinteresada

de numerosos vecinos y empresas que han contribuido 
para la edición tan especial de este libro.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS






