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1. INTRODUCCIÓN

Este  trabajo  trata  sobre  los  barrios  o  zonas  que  se  encuentran  o 

pertenecen a Villena por ser un tema muy interesante puesto que son la base 

de la estructura de nuestra ciudad. 

Unos barrios forman parte de la memoria colectiva desde hace mucho 

tiempo;  otras  zonas  se  han  ido  formando  por  la  misma  reestructuración 

urbanística de la ciudad y algunos de ellos, sin embargo, debemos situarlos en 

el  extrarradio  villenense.  Así  pues,  Villena  está  formada  por  el  barrio  San 

Francisco, Las Cruces, El Rabal, Las Virtudes, La Paz, La Encina, San Antón, 

El Grec, El Carril, El Mercado, Banda de Música y Paseo Chapí. Otras zonas 

son La Zafra y la Sierra Salinas. Es necesario mencionar que actualmente cada 

uno de estos barrios o zonas están dentro de una asociación desde la cual 

buscan soluciones a los problemas que tienen como vecinos, defienden sus 

intereses comunes y promueven actuaciones culturales y educativas. Existen 

dos  emplazamientos  en  nuestra  ciudad,  La  Morenica  y  el  Bulevar  Maestro 

Carrascosa, que son dos barrios situados en los ejes de Villena, que han ido 

creciendo por el progresivo aumento de población. Sin embargo, no han creado 

hasta el momento asociación.

Todas estas asociaciones forman parte de una Federación, agrupación 

de  todas  las  asociaciones  de  vecinos  de  una  ciudad,  donde  comparten 

experiencias y opiniones y resuelven los problemas que exceden del ámbito 

territorial de una asociación de vecinos.

Ha sido un trabajo duro y costoso ya que se ha tenido que buscar gran 

cantidad de información. Fue en noviembre cuando se comenzó a localizar los 

teléfonos de las distintas asociaciones de vecinos (algunos costaron más que 

otros) y posteriormente se concertaron entrevistas para conversar con algún 

miembro  de  cada  una  de  las  mismas,  en  su  mayoría  presidentes.  De  la 

información  obtenida,  se  seleccionaron  los  datos  más  importantes  y  el 

resultado es el trabajo que se muestra a continuación. A pesar de lo difícil que 

ha sido conseguir todo este material, ha merecido la pena todo el esfuerzo.

El trabajo consta de un análisis de cada uno de estos barrios o zonas 

localizadas  de  Villena  (ordenados por  fecha  de  creación  de  la  asociación): 

primeros  presidentes,  objetivos  logrados,  componentes  de  las  Directivas 

actuales, proyectos a conseguir,  actos celebrados durante el año,…; de una 
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Madrid lo que permitirá que se realicen algunas otras actividades. Destaca en 

esta zona el magnífico Teatro Chapí.

Por último, señalar  que de 420 vecinos más o menos que forman el 

barrio,  vienen  pagando  la  cuota  unos  40  y  que  sería  muy positivo  que  la 

colaboración de la gente del barrio con la Junta Directiva fuera mayor pero no 

sólo a nivel económico.

CONCLUSIÓN

Con este  trabajo  hemos aprendido no sólo  la  historia  y  evolución de 

cada  barrio  sino  también  a  desenvolvernos  en  un  mundo social  al  que  no 

estábamos  acostumbradas,  debido  a  la  multitud  de  visitas  a  organismos 

municipales, de llamadas telefónicas y entrevistas realizadas.

En cada uno de los entrevistados hemos encontrado la misma ilusión e 

interés por mejorar sus barrios, esforzándose en conseguir  los proyectos de 

desarrollo  de  los  mismos.  Nos  ha  llamado  la  atención  que  las  personas 

implicadas se involucran, trabajan y luchan de una manera despreocupada. Sin 

embargo, muchos coinciden en la necesidad de que haya más colaboración 

para ocupar cargos directivos (curiosamente, en la actualidad los presidentes 

son todos hombres a excepción de un caso, que es una mujer) y una mayor 

implicación   en  la  organización  y  participación  de  los  vecinos  en  los  actos 

culturales y festivos. Aunque no en todos los barrios sucede de este modo. 

En cuanto a estos actos, decir que son muchas las actividades que se 

preparan desde las asociaciones en la mayoría de los casos, sobre todo, en la 

Semanas Culturales, que se celebran, casi siempre, en verano.   

Lo que nos ha resultado realmente gratificante ha sido el apoyo recibido 

por parte de todas las personas con las que hemos tratado puesto que nos han 

animado  a  continuar  realizando  trabajos  de  este  tipo  y  hemos  tenido  la 

sensación de que se han sentido sorprendidos y agradecidos por que un grupo 

de jóvenes se hayan implicado tanto en la investigación de este tema.
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ANEXO II

1. SAN FRANCISCO

                
Iglesia San Francisco 1967   Barrio San Francisco 1970  Misa difuntos 2010 

2. LAS CRUCES

                
Coros y danzas  1983              Vista de Las Cruces      Paraje de las Cruces

3. EL RABAL

                
Mercado Medieval  2011     Correfuegos 2011                Plaza Santa María

4. LAS VIRTUDES

         
Navidad y Reyes 2011              Lagunera 2010       Panorámica de Las Virtudes
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5. LA PAZ

                 
 Procesión Virgen de la Paz    Semana Cultural 2010  Al fondo, Igles. de la Paz

6. LA ENCINA

                        
Iglesia parroquial                       Falla 2010                      Estación lado Valencia

7. EL GREC

            
 Viviendas en el Grec           Entrada a viviendas              Bulev. Ambrosio Cotes

8. SAN ANTON 

                  
Hoguera San Antón             Interior ermita                 Desfile de San Antón 2011
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9. EL CARRIL

                    
Paso a nivel el Carril. 1976   Semana Cultural 2010         El Muelle

10. EL MERCADO

                        
Parque del Mercado         Concurso de gachamiga        Calle San Juan Bosco

11.PARQUE DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

              



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


