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Antonio Fco. Valiente Sánchez
¡Casasdevesanos y Casasdevesanas!, ya ha pasado un año desde 

que este mismo programa nos unía en estas fechas, entorno a una 

programación cultural y religiosa que nos identifica y nos hace 

sentir orgullosos de nuestro pueblo. 

Durante todo el año los vecinos de Casas de Ves, trabajamos y 

convivimos para crecer en lo personal, familiar y municipal. Estos 

días que nos disponemos a celebrar son la máxima expresión de lo 

que somos. Durante todo el año siempre hay algo que preparar para 

nuestras fiestas, algo que organizar o algo que mejorar. Concejales, 

Hermandad, Iglesia, Banda de Música, Charanga, C.D. Casas de Ves, 

Bmt Casas de Ves, Asociación de mujeres, de jubilados, de jóvenes, 

empresas, peñas y vecinos, Quintos, trabajadores municipales,… 

en definitiva, todos los que formamos este gran pueblo, todos los 

que queremos lo mejor para esta gran familia, nos unimos junto 

a la Virgen de la Encarnación, para lucir nuestras mejores galas, 

participar de la programación festiva, cultural y religiosa, continuar 

con nuestras tradiciones y disfrutar un año más de nuestras 

esperadas y queridas fiestas. Mi más sincero agradecimiento a 

todos los que, de una manera u otra, ponéis vuestro grano de arena 

para ensalzar las fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación. 

Estos días festivos, la colaboración y coordinación entre las 

personas que protagonizan todos los actos es esencial. Disfrutar 

de la programación de forma segura y que todo termine como 

deseamos depende de ello, así como del trabajo y del apoyo que 

nos dan Guardia Civil, protección civil y Cruz Roja. Es de reconocer y 

agradecer su labor por parte del pueblo de Casas de Ves. 

Los años pasan y aunque la esencia y el alma de nuestra fiesta se 

mantienen, sí que hay partes de ella que se adaptan y tienen que 

ir de la mano de la generación y la época en la que se encuentran. 

Nuestros Quintos y Quintas, son un pilar básico en los actos y en el 

ambiente que se respira estos días. Las circunstancias que rodean 

hoy en día a estos jóvenes hace  que desde el Ayuntamiento y desde 

sus familias, se tenga que poner mayor atención y esfuerzo en todos 

los actos en los que son la figura principal. Necesitan que se les 

oriente, apoye y ayude en toda la actividad frenética que tienen que 

afrontar estos días.  Por todo ello quiero agradecer el apoyo que 

prestan familiares, amigos, vecinos, empleados del Ayuntamiento, 

para que los pinos, la enramada, el carro, la coronación, las albricias, 

la recogida, la romería, todo lo que rodea a Quintos y Quintas se 

desarrolle de tal manera, que al terminar estos días estos jóvenes 

sepan, sientan y lleven en su corazón Casas de Ves, estas fiestas y 

la Virgen de la Encarnación les guie en su futuro.   

En los saludas de años anteriores, tuve un recuerdo entrañable 

a personas muy importantes para nuestro pueblo, personas 

insustituibles, personas que aportaron mucho a Casas de Ves y a 

este libro de fiestas. Cuando nuestros abuelos nos dejan y pasan 

a nuestro recuerdo, también se llevan con ellos parte de nuestra 

historia y de nuestras tradiciones. Nos corresponde a los más 

jóvenes aprender de ellos y que no caiga en el olvido su sabiduría y 

su experiencia, adaptándola a nuestra época, para que siga brillando 

y uniéndonos alrededor de nuestro pueblo y sus fiestas.  Me dirijo 

a todos aquellos que puedan y quieran aportar sus cualidades a 

nuestro pueblo o a este libro que lo hagan, que nadie piense que no 

hace falta o que no sirve para nada, entre todos podemos conseguir 

grandes cosas.

La Virgen de la Encarnación luce con luz propia estos días, sale de 

su altar buscando iluminarnos y darnos fe para nuestro día a día. La 

Hermandad vela porque todo esté preparado, salga en procesión, 

baje al calvario, peregrine en romería y bendiga a los que la 

acompañamos. Mucho ánimo y muchas gracias a los que componéis 

la Hermandad. Un abrazo para José González Mínguez “El Corneta”.  

Queridos vecinos, visitantes y amigos, deseo que pasemos unas 

felices fiestas de la Encarnación 2018 en compañía de familiares y 

amigos. 

Saludo
Alcalde

del

El Ayuntamiento de Casas de Ves agradece
la colaboración de todos y les desea Felices Fiestas

Casas de Ves - Marzo 2018



Estimados Casasdevesanos: mi gratitud hacia vuestro ayuntamiento y alcalde por la invitación para 
poder compartir con todos vosotros desde vuestro programa de fiestas mis mejores deseos con 
motivo de la celebración de las fiestas locales en honor a la Virgen de la Encarnación, advocación 
mariana a la que Casas de Ves está acogida con fervor y tradición centenaria. 

Ya ha pasado otro año desde las últimas fiestas, y es el paso de unos nuevos quintos y quintas para 
que desde el 29 de marzo al 4 de abril, ellos y sus familias, sean los merecidos protagonistas de las 
Fiestas del 2018, pues ellos representan el futuro del pueblo y de una  comarca tan querida por mí 
como La Manchuela, ya que la comparto con todos vosotros como vecino de Cenizate.

De nuevo la tradición se abre paso con la recién estrenada primavera y los quintos y quintas 
acompañarán a la Virgen, recogerán y colocarán la enramada de sabinas en los pinos y compartirán 
la romería hasta la ermita acompañados por los mayordomos, los miembros de la Hermandad y los 
devotos que cumplen promesa a los sones de la pita y el tamboril.   

Volverán las fiestas y los bailes, se cumplirá como manda la tradición la subida al campanario para 
colocar las albricias, los vecinos recibirán los rollos bendecidos y los quintos bajarán el carro desde 
el cerro. Todo forma parte del ritual de la fiesta y la fidelidad de los vecinos y vecinas a él, año tras 
año, es la que la hace grande y la que os hace sentir orgullosos de vuestra tierra y de vuestro pueblo, 
al que me uno como un manchuelo más.

Es tiempo de alegría y de compartir, también de recordar con respeto y cariño a los que se nos fueron 
y también tiempo de esperanza y optimismo sobre lo que nos ha de deparar el nuevo año. 

Como presidente de la Diputación os ofrezco mi ayuda y apoyo leal para ese futuro de progreso y 
de bienestar que todos queremos para nuestra provincia, pero especialmente para nuestros pueblos 
más pequeños haciendo causa común ante el principal reto que es despoblamiento por la falta de 
oportunidades para nuestros más jóvenes.

Os animo a participar con alegría en las fiestas y a compartirlas de forma hospitalaria con cuantos os 
visitan por esta fechas de felices reencuentros.

Con mis mejores deseos: Felices Fiestas.

Santiago Cabañero Masip

Saludo
Presidente

del
Me ofrecen otra vez la oportunidad de dirigirme a los que leís 
estas líneas con motivo de las fiestas celebradas en honor a la 
SANTISIMA VIRGEN QUE CON SU SÍ CONCIBIÓ EN SUS ENTRAÑAS 
AL UNIGÉNITO DE DIOS. Este es el motivo que celebramos. Gran 
Misterio. Todos los que participamos,  tengamos presente qué 
hacemos.

El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. La salvación más 
importante nos habla de victoria sobre la muerte  y estar con 
Dios por siempre, si creemos en Jesús. Esa salvación comienza ya 
ahora,  precisamente porque el gran Mandamiento de Jesús es que 
nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esto es para ya, desde 

ahora mismo. Consecuencia de ello es que tenemos que abrir los ojos y el corazón.

Me ayuda para decir lo que intento, tener en cuenta las jornadas que la Iglesia nos invita a 
vivir: El 25 de Enero se celebra la conversión de San Pablo que motiva para orar por la unión de 
los que creemos en Jesús –los cristianos-. Hay buenos cristianos en las distintas confesiones: 
ortodoxos, anglicanos, católicos, protestantes. Debemos ser de los que se toman en serio la 
fe en Jesús. Si no nos tomamos en serio la fe en Jesús … “Padre que sean uno como Tú y Yo 
somos uno”.

El domingo, 11 de Febrero, aquí se conoce por el domingo del cambio de los gorros, y  se celebra 
en toda España la campaña contra el hambre. El amor que Jesús nos pide, además de otra 
muchas cosas, ¿nos podemos permitir no colaborar con esta causa?.  No podemos responder 
con la actitud de que lo arreglen otros.

También quiero referirme  a otro motivo que nos afecta a todos o a la mayoría: El arreglo de 
parte del tajado de la Iglesia parroquial, las cornisas y el Arco de entrada de la Iglesia. Que 
se haya hecho es motivo de satisfación.  ¿Importe económico?: Arreglo del tejado 59.024.67 
€ -ya pagado-.

Arreglo de las cornisas 13.217,08€ ; Demolición y construcción del Arco 16.335,37€. (estas dos 
cantidades están por pagar).  Se concedido subvención por parte del CEDER -20.279,00€-, que 
aún no se ha recibido. En las cuentas de la Parroquia hay 8.616,56 €.

Hablando de Iglesia y Parroquia, lo principal, es la Comunidad que se reúne para celebrar el 
Amor de Dios, para formarse y para organizar la vida de dicha comunidad, teniendo como 
principio el amor fraterno.  Animo a que los que creemos en Jesús vengamos a Misa los 
Domingos, colaboremos con las necesidades económicas de la Parroquia-Comunidad- y con las 
demás necesidades: Formación, participación con sentido cristiano en los asuntos del Pueblo, 
calidad en nuestras celebraciones, atención a ancianos y enfermos, niños y jóvenes…

Por último, pido que asistamos a las celebraciones propias de la Semana Santa, motivo que 
está unido y es consecuencia de la ENCARNACIÓN. 

En lo que me concierne, agradezco la colaboración de todos los que estáis en primera fila: 
Quintos y quintas, familias, Ayuntamiento, Hermandad de la Virgen, Coro parroquial.

A todos deseo Santa Semana, Feliz Fiesta, Feliz Pascua.

Párroco de Santa Quiteria de Casas de Ves

PARTICIPACIÓN DESDE LA PARROQUIA.
FIESTA DE LA ENCARNACIÓN. PASCUA 2018

Francisco Fuentes Villena



Simeón García García

FIESTAS DE LA ENCARNACIÓN
Casas de Ves marzo 2018

Tradición en la Fe

Este año de nuevo, quiero asomarme a la ventana 
del Programa de Fiestas en honor a la Virgen de la 
Encarnación,  posibilidad que desde este momento 
agradezco al Ayuntamiento  en las personas que 
rigen el destino de nuestro querido municipio, 
agradecimiento que también hago extensivo por 
la colaboración recibida el año pasado cuando 
desempeñe el cargo de Mayordomo de la Virgen.

Las Fiestas de la Encarnación como todas las fiestas populares tiene múltiples protagonistas, casi 
todos ellos son los actores principales , unos  participan como espectadores y a su vez actores de los 
diferentes eventos, cada uno de ellos tiene su papel y misión a cumplir, están los quintos y quintas, 
las autoridades civiles, el cura párroco, la Hermandad de la Virgen,  los Mayordomos,  la Banda de 
Música, colaboradores anónimos, sin los cuales muchos actos no serían posibles de realizar, todos 
aquellos oficios, como son los tractoristas que traen los pinos, los que cada día limpian nuestras 
calles y lugares públicos, los servidores del orden que velan por todos nosotros, los empleados de 
los servicios municipales, y un largo etc., que hace posible el disfrute de nuestras Fiestas.

Pero lo que aúna y da sentido  al actuar de todos estos protagonistas-espectadores de la Fiesta, es 
la Tradición, que nos lleva a celebrar una serie de ritos y eventos que se repiten cada año y que a 
su vez cada año son diferentes, porque la Tradición es la que da soporte al trascurso del tiempo, a 
que generación tras generación se celebren los rituales de reconocimiento de los descendientes 
de un tronco común, que un día lejano decidieron rendir culto a la Virgen de la Encarnación y que 
esa Fe, en su Patrona les lleva a venerarla de una forma especial año tras año, esas Fiestas que los 
casasdevesanos,  sus descendientes, los visitantes y en definitiva todos aquellos que llevamos a 
Casas de Ves en nuestro corazón, hacen posible que nos encontremos, que acudamos puntuales a 
la cita de la Encarnación.

Este año quiero hacer una reflexión y un llamamiento,  he citado a los protagonistas y actores de 
las Fiestas y por ello quiero detenerme en unos de ellos. Los Mayordom@s de la Virgen, a esos 
hombre y mujeres que con gran devoción, con sacrificio y de forma totalmente altruista, agradecen 
a su Virgen desempeñando “el Cargo” como forma de reconocimiento a los favores que con su 
intercesión ante el Padre  han recibido, darle las gracias por su mediación,  y por tanto en una 
manifestación más de su Fe, por eso cuando oímos los primeros cohetes, nos calentamos en la 
hoguera, escuchamos “la pita y el tamboril” en los pasacalles y procesiones, “corremos la bandera” 
o vamos al chocolate, detrás de todo ello están Los Mayordomos.

Ser Mayordomo, supone vivir las Fiestas de otra manera, desde dentro, participando en todos los 
actos que la configuran, es vivirla en todo el fervor religioso, que es en definitiva lo que nos lleva 
a su celebración, pero también en la parte lúdica, la cohetería, la música, la tradicional “corrida de 
bandera”, la Romería, acto central  de las Fiestas, el “chocolate” y un largo etc., de actos que se 
disfrutan desde la posición de Mayordomo.

Ser Mayordomo también es un gran motivo de orgullo, porque de alguna manera estas mostrando 
el lado más solidario con tus convecinos,  ayudando a que gocen de los días festivos, a compartir la 
alegría del encuentro con los familiares y amigos, a representar a tu pueblo sacando a flor de piel 
lo mejor de cada uno, a mostrar el agradecimiento a la Virgen de la Encarnación, y en definitiva a 
contribuir a mantener una Tradición que nos consolida cada vez como seres humanos que gozamos 
de la convivencia, de la unión en compartir la felicidad colectiva que se manifiesta en estas Fiestas.

En estos momentos es más que nunca necesario hacer un llamamiento a todos los que participamos 
en el mantenimiento y celebración de las Fiestas, para que la figura del Mayodorm@ no decaiga, 
no se pierda, no deje de tener ese espíritu altruista y desinteresado,  voluntario y solidario y que 
además simboliza la manifestación más pura de la Fe en nuestra Virgen de la Encarnación,  ser 
Mayordomo supone un sacrificio económico, pero ello no debe ser obstáculo para que  no se pierda 
esta figura tan emblemática y necesaria para las Fiestas, para ello y solo en el aspecto económico 
también quiero hacer un llamamiento al resto de actores, para que con su colaboración esto sea 
posible, al Ayuntamiento como primera institución que debe velar por la Tradición y la Cultura , 
la Hermandad de la Virgen, que sin duda y entre sus fines tiene el de dar esplendor a los actos 
religiosos y mantenimiento de los lugares de culto y devoción a la Virgen, y al resto de la sociedad 
casasdevesana, que con sus aportaciones a la Hermandad también colaboraran indirectamente  
al mantenimiento de todos aquellos componentes que son fundamentales y necesarios en la 
celebración de las Fiestas de la Encarnación.

Por último,  desde aquí quiero invitar a todo@s los que llevamos a Casas de Ves en el corazón a 
que os acerquéis a la Hermandad de la Virgen y os postuléis para desempeñar “el Cargo”, viviréis 
nuestras Fiestas de una forma diferente, en todo su esplendor, disfrutaréis de compartir la alegría 
de vuestros convecinos y amigos, del reconocimiento por vuestra labor y  en definitiva tendréis una 
experiencia imborrable que guardaréis para siempre en vuestra memoria, de verdad merece la pena 
ser Mayordom@.

Y para terminar mi agradecimiento y mejores deseos para Eduardo y su familia que este año cumplen 
“cargo”, espero que disfruten de las  Fiestas y se cumplan todos sus deseos, que será así, porque la 
Virgen de la Encarnación siempre esta ahí para atendernos.

VIVA LA VIRGEN DE LA ENCARNACION

VIVA EL PUEBLO DE CASAS DE VES



Virgen de la
Encarnación, 

has sido
mi salvación 

Tú eres la puerta del cielo 
ábrela de par en par 
y haz que estemos juntos 
para poderte contemplar. 

Dios hizo de tu María 
la más bella de las flores 
hermosa rosa escogida 
del jardín de mis amores. 

Has sido siempre en mi 
vida mi alegría y mi 
salvación, te lo digo con 
toda mi devoción a 
ti Virgen de la Encarnación. 

Entre nubes tu tierna mirada busco 
y en tu sombra a ti me 
conduzco. 

Gracias por estar siempre conmigo 
me has levantado y siempre 
me has ayudado. 

Tu nombre me sabe a cielo 
tu nombre me sabe a amor 
tu nombre ensancha mi corazón 
tu nombre es Madre de la Encarnación. 

Quiero que al verme en tus ojos 
derrame tu bendición y sentir la 
sensación de que estás en mi vivir 
para calmar mi sufrir. 
Guárdame en tu corazón 
Virgen de la Encarnación. 

Cuando me aclamo a ti 
tú eres la Virgen María 
santa y pura madre mía. 

Y como en ti hay bondad 
danos toda la esperanza 
para tener la confianza 
de siempre acudir a ti. 

Al cielo miro y suspiro 
pidiendo tu bendición y salvación 
a ti Virgen de la Encarnación.

Paqui Jiménez Pardo

Recuerdos...
Hace veinticinco años que vine a este pueblo. Un cuarto de siglo, la mitad de mi vida, que estoy 
ligado a Casas de ves y sus gentes. Una ya lejana tarde de septiembre en que vine a conocer el lugar 
y las personas que durante varios años fueron mi sitio y mi compañía semanal, y que se metieron de 
lleno en mi corazón y mis querencias. Porque Casas de Ves tiene algo especial que “engancha”, tal 
vez sea su bonito paisaje, la familiaridad y hospitalidad de sus habitantes, la pasión por sus fiestas 
y como dice su escudo, su nobleza. 

Esos años en que al subir las curvas vislumbraba el arco de San Antonio y la airosa torre de Santa 
Quiteria. Esos ensayos en los bajos del Ayuntamiento, viendo desde la ventana la fuente de mil 
colores de la plaza. Esos preparativos de trajes, accesorios, tramoyas, músicas y coreografías al 
llegar junio. Esas caritas que iban creciendo sin apenas darnos cuenta. Esos aplausos, ese calor, esa 
tradición, esa sensación de ser querido y mejor tratado, eso que es CASAS DE VES. 

Y aunque ya no venga por aquí tan a menudo, me ata un cordón umbilical invisible de afecto, 
nostalgia y cariño. No pude ser más feliz que hace dos años cuando, aunque fuera sólo por un curso, 
volví a subirme al escenario del centro cultural con mis alumnas, hijas y sobrinas de aquellas de 
hace ya veinticinco años. No puedo olvidar a mis amigos y amigas de aquí, que me hacen sentir 
familia y a los que considero y tengo como tales. Y en todo momento de mi vida Casas de Ves 
también va conmigo físicamente muy cerca del corazón: en la medalla de oro y reconocimiento de 
la Virgen de la Encarnación, que hace veintitantos años los padres y madres de aquellos alumnos y 
alumnas me dieron para que colgada de mi cuello nunca me abandonase y me protegiese. 

Sonrío, me alegro cuando oigo, hablo o conozco sobre Casas de Ves. Hace dos años me acordé 
mucho de este querido sitio, cuando visité Nazaret, y su Basílica de la Anunciación, donde empezó 
toda la historia del hombre más importante de toda la historia. En aquella humilde estancia de 
piedra me imaginé a nuestra humilde Virgen casasdevesana, tan sencilla, sin mantos bordados ni 
ricas coronas de oro, como humilde es y deben ser las personas de bien, como son la gran mayoría 
de todos vosotros. 

Casas de Ves huele a primavera, a pólvora, a fiesta, a flores, a alegría. Nunca dejéis de hacerlo, 
nunca cambiéis. En pocos lugares se consigue enamorar al forastero como aquí´

 

¡VIVA CASAS DE VES! ¡VIVA LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN! 

TITULADO ESPECIALISTA EN DANZAS TRADICIONALES 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS-MADRID

Vuestro amigo 

Juan Carlos Tárraga Gallardo 



Un guiño
a los

recuerdos
Fiestas de
primavera

Soy de Casas de Ves
mi familia es de esta tierra,
los sentimientos y fe
por su Arco en Pascua entran.

Por qué quiero a mi pueblo,
me lo pregunta la gente,
por los  recuerdos pasados
que vuelven a ser  presente.

Por los cientos de besos,
por los abrazos que envuelven,
por los tiernos consejos
de las personas que quieres.

Por las palabras perdidas
que se vuelven  a encontrar,
por un pueblo con  vida
pues se hace camino al andar.

Casas de Ves  ha tenido
Casino, cine, verbenas,
tiendas donde vendían
de todo lo que quisieras.

Cuántos días como aquel
comprando en  la “paraeta”
donde  vendía  Miguel
chuches a dos pesetas.

Tradición de cazadores,
tiro pichón, tiro al plato
era una de las razones
para pasar un buen rato.

Ahora llegan las fiestas
de la Virgen de la Encarnación,
donde ateos y creyentes
las viven con devoción.

Eres  milagrosa y reina
del perdón,  paz y armonía,
consigues llenar la iglesia
El lunes de romería.

Gracias a quintos y quintas
por trabajar por la fiesta,
por invertir vuestro tiempo
y que la tradición se mantenga.

Aparquemos los problemas
que todos podamos tener,
pongamos  nuestra mejor cara
y hagamos que Casas de Ves,
luzca  sus  mejores galas
y sea como siempre fue.

Primavera que despiertas
a los almendros en flor
y en “Casas de Ves” renacen
sus fiestas de “La Encarnación”.

Tambores y cohetes
“Semana Santa de pasión”
rememorando la agonía 
que sufrió nuestro ¡Señor!

Procesiones de clavariesas
y capuchinos al son del tambor
con una vela encendida 
acompañan cada procesión.

¡Casas de Ves! se ilumina
y divide su corazón 
entre la fiesta y la algarabía 
la fe y la tradición.

Quintos y quintas vivirán 
su año de esplendor
y estas fiestas quedarán grabadas 
muy dentro de su corazón.

Y es que ¡Casas de Ves! adora
a su ¡Virgen de la Encarnación!
le acompaña con alegría 
y le canta con devoción.

¡Dios te Salve Reina y Madre!
del pueblo de Casas de Ves
humilde tierra de labradores
que se rinden a tus pies.

Mª Jesús Sánchez Mateo
(Nieta de Chavete)

Mª Amparo Tolosa Carrión



Premio especial
infantil de 6 a 8 años

Isabel López Navarro

XIX Concurso 
de Portadas

Premio especial  
infantil de 9 a 11 años:  

Alba Gómez Martínez

Premio especial
juvenil 

Clara Ródenas Navarro

1er Premio  Enrique Belenguer García

2º Clasificado 

Daniel Navarro Pardo

Agradecemos a 
los participantes  
su colaboración 
en el concurso

Colabora

Querido pueblo de Casas de Ves:
Un año más estamos en la cuenta atrás para nuestras deseadas fiestas en honor a la Virgen 
de la Encarnación.  Este es un año muy especial para la Quinta 2019, y esperamos que la ilusión, 
la alegría y el amor que sentimos hacia nuestro pueblo hagan que estas fiestas sean inolvidables 
para todos.
Desde aquí agradecemos la colaboración de familias, amigos y vecinos que año tras año se 
vuelcan para que todo salga bien.
Deseamos que disfrutéis de estos días señalados tanto como lo vamos a hacer nosotros.
Un cordial saludo.
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A i tana Pa rdo Va l e r a



Damas de
Honor
2018

V e r ón i c a Bena i g e s Gómez

M i n e r v a Ma r t í n e z Be rmúde z

Sa ra Dom ingo Pa rdo Ma r ta Pa rdo Va l i e n t e

C l a ud i a Ha r o Ga r c í a

Ma r Pa rdo P é r e z



Quintos
2019

Ri c a rdo Ceb r i án Ma r t í n e z M i g u e l  Ánge l  Fe rnánde z R u i z

Manu e l  G imeno Pa rdo J uan Gab r i e l  Ma r t í n Baya r r i

Ca r l o s Pa s c ua l  L l o r en s



Quint@s

2018

An t on i o S e r r ano L ó p e z

B l a s P é r e z A r r o y o Ánge l  Sánch e z Va l i e n t e

De izquierda a derecha:
Juan  Gabriel Martín  Bayarri,  Antonio 
Serrano  López,  Manuel  Gimeno Pardo,  
Aitana  Pardo Valera,  Ángel  Sánchez  
Valiente,  Mar  Pardo Pérez,  Marta  Pardo 
Valiente,  Sara  Domingo  Pardo,  Ricardo  
Cebrián Martínez,  Miguel  Ángel  Fernández  
Ruiz  y  Carlos Pascual  Llorens.

Ausentes: 
Blas Pérez Arroyo, Verónica Benaiges 
Gómez, Claudia Haro García  y  Minerva 
Martínez  Bermúdez.



Quinta del

Quinta del

68

Carolina Pardo García, Mª Carmen 
Pardo García, Mónica de la Cruz Tolmo, 
Cristina Ortíz Pardo, Mª Carmen Denia 
Lejárraga, Mª Vicenta Diago Yegros, 
Rosa Mª Navarro Descalzo, Vanesa 
Valera Madrero, Maika Sanchís Martínez, 
Mª Carmen Hernández Valiente, Susana 
López Yagüe, Rosa Mª Martínez García, 
Eva Candel Pardo, Anabel Conejo 
Serrano y Rosa Mª Tolosa Tolosa.

Miguel Piera Pardo, José Ramón 
Serrano Martínez, Jorge Quijano Ruiz, 
José Pérez Valero, Ramón Luís Robredo 
Peñalver, Francisco González Martínez, 
José Antonio Pérez Pedrón, Juan 
Andrés Soriano García-Reyes y Jesús 
Pardo Sánchez.

93

Arriba:
Francisco Jiménez Pérez, José Valera Rabadán, 
Francisco Miguel García Arenas.
De pie:
Juan Valero López, Manuel Navarro Iturbe, 
Emilio García Pérez, Francisco González 
González, Enrique Serrano Pardo.
Sentados:
Manuel Navarro Rodríguez y Miguel Esteban 
Jiménez Candel. 

5 0 An i v e r s a r i o

2 5 An i v e r s a r i o

De izquierda a derecha:
José Talavera Ferrer, Eloína Martínez, Caridad Martínez 

González, Mª Ángeles Cantero Pardo, María Descalzo García, Miguel Esteban Jiménez 
Candel, Francisco Miguel García Arenas, Miguel Jiménez García, Hortensia Serrano 
Tolosa Francisco González González, Manuel Navarro Iturbe, Isabel González Pérez, 
José Valera Rabadán, Mª del Carmen Peñalver Navarro, Encarnación Pedrón  García, 
Encarnación Martínez Pardo, Julio Serrano Pardo, José Peña Valiente, Mª Pilar 
Benlloch Fenol, desconocida, desconocido, María Tornero Serrano, Emilio García 
Pérez, Concepción Pérez García y Emilio Igualada Muñoz.



Quinta

Quinta
Miguel Andrés López Pérez, 
Eduardo Pérez López, Javier 
García Díaz, Juan Francisco 
Torres Torres, José Luis 
Valiente Pastor y Andrés 
Pardo Caballero.
Ausentes: Raúl Mas Pardo y 
Víctor Díaz Pedrón.

Sandra Tébar Collado, Patricia 
Alonso Pardo, Mayte López 
Serrano, Cristina Pardo Jiménez, 
Inmaculada Motiño Palacios, 
Mª Esperanza Candel López, 
Almudena Navarro Gómez, Tamara 
Tornero Carrascosa, Andrea Grau 
Tolosa y Aurora Valera Tébar.

María Descalzo Jiménez, Nieves Belenguer Martínez, Mayte Pardo García, Noelia 
Pedrón Martínez, Mª Jesús Iranzo Cernicharo, Cristina López Serrano, Sonia Haba 
Salinas y Cristina Huerta Pérez 

Arriba: Hugo Gil Jiménez, 
Adrián González Pérez y 
Víctor Argente Estévez.

Iván Jiménez López, 
Alberto Martínez Valera, 
Francisco Valiente 
Fernández, Enrique 
Monrabal García, José 
Mª Pardo Pérez, José 
Miguel Peñas Fernández, 
Pablo Serrano Gálvez, 
Juan Pérez Moya, Adrián 
Escalada Pedrón, Antonio 
Pérez Trueba y José Luís 
Candel Pardo.

2005
2006



Los  Quintos del 2019, realizarán manualmente los Arcos de 
Sabina, para las enramadas de los pinos, que lucirán durante 
las Fiestas en la puerta de la Iglesia y en el Portal de Requena.

18:00 h. Oficios Semana Santa. MISA CENA DEL SEÑOR. 

20:00 h. aproximadamente. Solemne PROCESIÓN DEL SEÑOR 
AL CALVARIO, acompañada por Autoridades, Capuchinos, 
Manolas y Pueblo en general.

23:00 h. HORA SANTA.

00:00 h. En la Casa de la Cultura de calle La Mancha, BAILE 
con  “SCREAM”.

La entrada será gratuita, para todos los actos durante las 
Fiestas.

Por la mañana temprano, los Quintos del 2019, acompañados por 
las personas que deseen ayudar, partirán hacia la Derrubiada a 
por los pinos.

Tras el almuerzo, sobre las 12, regreso al pueblo para la PLANTADA 
DE LOS PINOS EN LA PUERTA DE LA IGLESIA Y PORTAL DE REQUENA.
(POR  FAVOR SE RUEGA NO APARCAR EN LAS CALLES: Buenos 
Aires, Caracas y Miguel Antonio de 11 a 12:30 horas.)
   
10:00 h. VIA CRUCIS.

18:00 h. SANTO OFICIO.

21:30 h. Al compás del Bombo y Tambor, PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO -LAS SIETE PALABRAS, acompañado por Autoridades, 
Manolas, Capuchinos y pueblo en general. 

00:00 h. Gran Baile a cargo de la Orquesta  “EUFORIA”.

29 30mar z o ma r z o
Jueves
Santo

Viernes
Santo



Cerca del mediodía, los QUINTOS  del 
2019, colocarán la enramada a los 
pinos. Seguidamente  subida a la torre 
y campanario para poner la bandera y 
colocar las albricias.

17:30 h. CABALGATA Y DESFILE DE 
CARROZAS. 
Amenizada por la Banda Municipal de 
Música de Casas de Ves dirigida por el maestro D. Miguel Ángel 
Tolosa Pérez, Charanga “Los Culipardos”, Charanga “El Mosoko”, 
que acompañarán a la Reina de las Fiestas, Corte de Honor, Quintos, 
Autoridades Locales, vecinos y visitantes.
El itinerario partirá  desde el Arco de San Antonio,  Calle la Mancha, 
Félix de la Muela, hasta la Plaza Mayor.
La Cabalgata se realizará de la siguiente manera:
Abriendo

1º. “Banda de Cornetas y Tambores” de Casas Ibáñez.  
2º. Autos Locos.
3º. Carrozas de particulares.
4º. Asociación La Bota.
5º. Charanga “Los Culipardos”.
6º. Asociación Cultural “La Marchuela”.
7º. Charanga “El Mosoko”.
8º. Carroza Quinta del 93, 25º Aniversario.
9º. Carroza Quinta del 68, 50º Aniversario.

Carrozas Oficiales
10º. Carroza de la Reina y Corte de Honor.
11º. Autoridades y Banda de Música de Casas de Ves.

22:30 horas. SOLEMNE MISA DE VIGILIA PASCUAL. Al salir de Misa,  toque de Gloria, volteo 
general de campanas y seguidamente se procederá a la quema de la Hoguera, en los alrededores 
del Polideportivo. Disparo de cohetes y corrida de bandera amenizada por la Pita y el Tamboril, 
a cargo de la Hermandad de la Virgen de La Encarnación y los Mayordomos que cumplen cargo 
este año: Eduardo Pérez Sánchez y miembros de la Hermandad de la Virgen de la Encarnación.

00:00 horas. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS Y SU CORTE DE HONOR  
POR LOS QUINTOS DE 2019, en el Pabellón Polideportivo Municipal.
Coronación, entrega de Bandas y ramo de flores a las Damas y Reina por sus Quintos.

REINA DE LAS FIESTAS:
Aitana Pardo Valera
DAMAS DE HONOR:
Verónica Benaiges Gómez
Sara Domingo Pardo
Claudia Haro García
Minerva Martínez Bermúdez
Mar Pardo Pérez
Marta Pardo Valiente

Reina de las Fiestas: Srta. Aitana Pardo Valera, que será coronada por la Reina del año anterior Laura 
Sánchez Tébar. 
Les hará entrega de banda y ramos de flores el Quinto de la Vara Antonio Serrano López.

A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2019, a cargo de  “MONTECRISTO”.

31 ma r z oSábado
Santo

QUINTOS DEL 2019
Ricardo Cebrián Martínez
Miguel Ángel Fernández Ruiz
Manuel Gimeno Pardo
Juan Gabriel Martín Bayarri
Carlos Pascual Llorens
Blas Pérez Arroyo
Ángel Sánchez Valiente
Antonio Serrano López



Al amanecer, rondalla de los Típicos “Despertadores” 
con sus coplillas:

“ZAPATERO QUE ESTÁS REMENDANDO
TODA LA NOCHE A LA LUZ DEL CANDIL,
AL OÍR TOCAR AL ROSARIO, 
APAGA LA LUZ Y ÉCHATE A DORMIR”
 
07:00 horas. Tradicional Rosario de la Aurora por el 
itinerario de costumbre.

Oraciones y cánticos al compás del bombo.
Se invita a los participantes procedan con respeto 
ante la imagen de la Virgen.

09:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música de Casas de Ves, acompañada por la 
Corporación Municipal para la recogida de Damas y  
Reina de las Fiestas. Salida desde la Plaza Mayor.
Nota: Las personas que participen deberán ir detrás 
de la Banda de Música.

 11:30 horas. PROCESIÓN DE “ALBRICIAS”. 
 Salida desde la Iglesia con la Virgen de la Encarnación, 
Mayordomos, Hermandad de la Virgen y personas que 
lo deseen al son de la pita y el tamboril, hacia la calle 
Claudio Solano.
Seguidamente la Imagen del Sagrado Corazón partirá 
hacia la Calle Calvario, acompañado por la Reina de 
las Fiestas, Corte de Honor, Autoridades locales, 
acompañantes y Banda de Música, para realizar el 
“Encuentro en el Calvario” con suelta  de palomas y 
disparo de  cohetes.

El repique de campanas anunciará en el Templo la 
Solemne Misa Mayor.

Al salir de Misa, en la Plaza Mayor corrida de la Bandera 
para aficionados locales y Mayordomos amenizada de 
Pita y Tamboril.

19:00 horas. En el Polideportivo Municipal actuación 
de Laura García. Con AROMAS DE COPLA Y FLAMENCO 
espectáculo de copla y danza.
Entrada 3 €. MENORES DE 18 AÑOS GRATIS. 

22 horas. Grandioso Castillo de Fuegos Artificiales. (Al 
final de la Calle Claudio Solano).

1 a b r i l
Al amanecer, rondalla de los Típicos 
“Despertadores” con sus coplillas:

“ZAPATERO QUE ESTÁS REMENDANDO
TODA LA NOCHE A LA LUZ DEL CANDIL,
AL OÍR TOCAR AL ROSARIO, 
APAGA LA LUZ Y ÉCHATE A DORMIR”

 
07:00 h. Tradicional Rosario de la Aurora 
por el itinerario de costumbre.

Oraciones y cánticos al compás del bombo.
Se invita a los participantes procedan con 
respeto ante la imagen de la Virgen.

09:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música de Casas de Ves, acompañada por 

la Corporación Municipal para la recogida de 
Damas y  Reina de las Fiestas. Salida desde la 
Plaza Mayor.
Nota: Las personas que participen deberán ir 
detrás de la Banda de Música.

11:30 h. PROCESIÓN DE “ALBRICIAS”. 
Salida desde la Iglesia con la Virgen de 
la Encarnación, Mayordomos, Hermandad 
de la Virgen y personas que lo deseen al 
son de la pita y el tamboril, hacia la calle 
Claudio Solano.
Seguidamente la Imagen del Sagrado 
Corazón partirá hacia la Calle Calvario, 
acompañado por la Reina de las Fiestas, 
Corte de Honor, Autoridades locales, 
acompañantes y Banda de Música, para 
realizar el “Encuentro en el Calvario” con 
suelta  de palomas y disparo de  cohetes.

El repique de campanas anunciará en el Templo la Solemne Misa Mayor.

Al salir de Misa, en la Plaza Mayor corrida de la Bandera 
para aficionados locales y Mayordomos amenizada de Pita y 
Tamboril.

19:00 h. En el Polideportivo Municipal actuación de LAURA 
GARCÍA. Con AROMAS DE COPLA Y FLAMENCO espectáculo 
de copla y danza.
Entrada 3 €. MENORES DE 18 AÑOS GRATIS. 

22:00 h. Grandioso CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES (Al 
final de la Calle Claudio Solano).

ab r i l Domingo de
Resurrección



El Orden de la Romería será el siguiente:

 1º. Carro de los Quintos, sin que pueda ser adelantado por ninguna clase de vehículo.
 2º. Carrozas de acompañantes.
 3º. Carroza de la Virgen.
 4º. Restantes vehículos.

Nota: Ningún vehículo, incluso motos, podrán adelantar durante el trayecto, debiendo respetar 
el orden de salida; ni podrá detener la marcha de la Romería, esto quiere decir que cuando los 
Quintos caminen hasta la próxima parada todos los vehículos deberán avanzar, sin que se pueda 
estar parado.

Igualmente no se podrá aparcar ningún vehículo desde la puentecilla  hasta el Camino que se dirige 
hacia Casas de Ves, con el objeto de salir antes de la Romería, para evitar posibles malentendidos.

15:00 h. RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN.
El disparo de cohetes y tracas anunciará el regreso de la Romería.
Con la llegada de los Quintos y entrada de  la Virgen de la Encarnación, se procederá a la ENTREGA 
DE ATRIBUTOS DE MANDO, por las Autoridades Locales y Hermandad de la Virgen.

Gran ofrenda de flores a la Virgen por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor,  con el Traje 
Regional Manchego y personas que lo deseen.

Seguidamente procesión hasta la Iglesia acompañados por la Banda de Música.

En la Iglesia, coplas, poesías y canto del Himno a la Virgen de la Encarnación, con entrega de rollos 
bendecidos, cuyos donativos serán para la  Hermandad de la Virgen de la Encarnación.

22:30 h. Gran Revista de Variedades. 

2 ab r i l
Lunes de
Pascua

Al alba: Ronda de los clásicos “Despertadores” cantando 
sus coplillas:

“UN DEVOTO POR IR AL ROSARIO 
POR UNA VENTANA SE QUISO ARROJAR
Y MARÍA LA AURORA LE DICE:
DETENTE DEVOTO, POR LA PUERTA SAL”
 
07:00 h. Rosario de la Aurora.

08:00 h. Celebración de la Eucaristía.

09:00 h. Despedida de la Virgen, desde la Iglesia, 
acompañada por la Banda Municipal de Música hasta el 
Portal de Requena.

ROMERÍA a la ermita de la Encarnación con asistencia de 
Mayordomos, Hermandad y fieles devotos que cumplen 
promesa acompañados por la Pita y el Tamboril.

Se ruega a los vehículos que salgan desde el pueblo 
después de la salida oficial de la Virgen, que se dirijan  
por el Camino Viejo de la Encarnación para no interferir 
el trayecto de la Romería evitando posibles accidentes.

Los Quintos que llegan los primeros, colocarán el carro 
en lo alto del Cerro y almorzarán. A la llegada de la 
Virgen, ésta será trasladada  hasta la Ermita  por los 
Quintos de 2019 para celebración de  la SANTA MISA.  

Bajada  del carro de los Quintos por el Cerro, que será 
colocado en la Puentecilla de la acequia, al principio de 
la Romería.

En el Prado de la Encarnación, como marca la tradición 
las cuadrillas de amigos y familiares celebran este día  
alrededor de la lumbre asando chuletas  de cordero y 
bebiendo el buen vino de la localidad. 

Al  terminar el almuerzo baile en el prado.
Los Mayordomos que cumplen cargo, ofrecen a todos los 
asistentes una gran chocolatada  con soletillas.

12:30 h. REGRESO DE LA ROMERÍA.
El disparo de cohetes por parte de los Mayordomos, 
anuncia la salida de la Ermita de la Virgen de la 
Encarnación y el Regreso de la Romería. 

2 ab r i l
Lunes de
Pascua



11:00 h. Misa Funeral por todos los difuntos hijos del pueblo, con 
asistencia de Fieles, Autoridades, Mayordomos y Hermandad de la 
Virgen.

17:00 h. CARRERA PEDESTRE.
El disparo de cohetes anunciará la salida desde la Plaza Mayor, de 
los Mayordomos, acompañados por la Reina de las Fiestas, Damas de 
Honor y población en general, amenizado con pita y tamboril hasta 
la Cruz de San Antonio para realizar la carrera pedestre.
Los premios en efectivo serán otorgados por el Ayuntamiento, 
Mayordomos y Hermandad de la Virgen.

Regreso al Pórtico de la Iglesia donde se dispararán cohetes 
dedicados. Aquí finaliza la actuación de los Mayordomos que 
cumplen cargo.

18:30 h. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS JUBILADOS.

En la Casa de la Cultura: Invitación a merienda 
para sus socios/as. Organizada por la Asociación de 
Jubilados “Sta  Quiteria”.

ENTREGA DE TROFEOS del  Concurso de Dominó, 
Punchas, Cinquillos y Treinta y una  a los ganadores, 
por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor.

También se hará entrega de premios a los ganadores 
del Concurso de la Portada del Libro de las Fiestas de 
este año.

Al finalizar la merienda, a las 20:00 horas, invitación para todo el 
pueblo a cuerva y baile.

De 12:00 a 14:00 h. ATRACCIONES  INFANTILES  
de la feria gratuitas.

18:00 h. La Asociación de Mujeres “Las 
Manchegas” invitará a sus socias a chocolate 
con bizcocho en el Centro Social.

TEATRO: BAM BAM
LUGAR: Casa de Cultura
HORA: 19:00
ENTRADA: 3 €
      MENORES DE 18 AÑOS GRATIS.

3

4

ab r i l

a b r i l

Martes,
día del
Jubilado

Miércoles,
día del Niño

CASTILLA
LAMAN
CHA
x
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