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Saludo del

Alcalde
Antonio Fco. Valiente Sánchez

Ha llegado el momento, Casas de Ves se viste de gala
para celebrar sus fiestas mayores. La Virgen de la
Encarnación nos llama junto a ella para disfrutar de
estos días junto con familiares y amigos, recordar a
los que no pueden estar o nos han dejado y congregar
a los Casasdevesanos en actos de devoción, pasión y
fiesta.
Semana Santa y fiesta, parecen dos cosas distintas.
Como nos explicó año tras año Antonio García
Soriano, unos momentos nos conducen a otros,
el respeto y la devoción por el calvario de Cristo,
da paso a la alegría y la fe en Jesús resucitado. La
Virgen de la Encarnación sale el domingo de pascua
a bendecir a su pueblo y nos acompaña el lunes de
romería dando luz y esperanza a sus gentes.
Somos un pueblo humilde, noble tierra de gente
labradora, que en estos días nos reunimos y
disfrutamos de los momentos que nuestras fiestas
nos ofrecen. Los que vivimos aquí, los que viven
fuera, los que no pueden venir o los que nos han
dejado, en estas fechas todos tenemos un factor
común, Casas de Ves y sus fiestas en honor a la
Virgen de la Encarnación. Todos dejamos nuestras
rutinas para disfrutar de nuestro pueblo, de nuestra
familia, de los momentos con amigos y de los actos
que desde el Ayuntamiento y otros colectivos de la
localidad, se han programado con todo cariño para la
feliz convivencia de todos.
Las calles de nuestro pueblo, nuestros actos, ya no
contarán con la presencia de “Miguelín”, concejal
de este Ayuntamiento y amigo de todos, pero su
recuerdo siempre estará entre nosotros. Con su
voluntad, su buena fe, su humildad, nos ha dejado un
gran ejemplo de trabajo por su pueblo y sus vecinos.
Vamos a recordarlo por todo lo bueno que nos aportó

y que siempre estará en nuestro corazón. Mucho
cariño, ánimo y el homenaje del pueblo de Casas de
Ves para con Miguel López Pardo y su familia.
Mi agradecimiento a todo el personal municipal, a
todas las asociaciones, colectivos y personas, que en
estos días ven reflejado el trabajo de mucho tiempo
ensalzando nuestras fiestas, para que vecinos y
visitantes podamos disfrutar cada instante de las
mismas. Quiero agradecer de forma muy especial
a la Hermandad de la Virgen de la Encarnación el
trabajo que hace durante todo el año, reflejado de
forma más visible en estos días, pero que no cesa
en ningún momento. Este año han tenido un espacio
en este libro de fiestas, leámoslo detenidamente
y hagámonos eco de lo que dicen. El pueblo de
Casas de Ves es lo que sus gentes, generación
tras generación, han dejado los padres a sus hijos,
no pensemos que está todo hecho, las cosas se
consiguen con esfuerzo y determinación, así como
con la colaboración entre todos para que nuestras
tradiciones y costumbres luzcan como se merecen.
Ejemplo claro son nuestros Quintos y Quintas, año
tras año su juventud e ilusión iluminan muchas casas
de nuestro pueblo. Los actos no serían lo mismo sin
ellos y de todos es tarea velar por que disfruten de sus
fiestas y su experiencia sea inolvidable. Agradecer a
familiares y amigos el esfuerzo que hacen y desear
a estos Quintos y Quintas que vivan las fiestas con
pasión, que respeten esta tradición y que la amistad
que estos días van a forjar dure toda la vida y los una
en torno a su pueblo y a la Virgen de la Encarnación.
Desde el honor y el orgullo de poder dirigir
este saluda a mi pueblo, deseo para todos unas

¡¡¡FELICES FIESTAS DE LA ENCARNACIÓN 2017!!!

Saludo

del

presidente
Santiago Cabañero Masip

Estimados vecinos y vecinas de Casas de Ves,
Permitirme que lo primero que haga sea daros las gracias por hacerme
partícipe de vuestras fiestas de La Encarnación, a través de estas sentidas líneas.
Con la entrada de la primavera, Casas de Ves luce más bonito y engalanado si
cabe para celebrar sus días grandes. Casas de Ves se convierte en punto de encuentro
de vecinos y también visitantes, que quieren disfrutar del variado programa de festejos
preparado y en muchos casos reencontrarse con vivencias de su infancia.
Me atrevo a decir que el programa de fiestas es el fiel reflejo del carácter de
todos los vecinos del municipio. Un programa humilde pero a la vez, cercano, acogedor
y muy ambicioso.
Los más jóvenes ya están inquietos, éstas serán sus fiestas por sus primeros
bailes. La Reina y su Corte de Honor lucirán con la belleza propia de la primavera. Los
Quintos ya tienen preparado su carro. Todo el pueblo afronta estos días con especial
alegría.
Después de conocer la programación preparada, he comprobado la ilusión con
la que se ha preparado cada actividad con el fin de que estos días os sirvan a todos
para recordarlos durante todo el año con especial nostalgia. Felicito a todos aquellos
que han participado en su elaboración porque su trabajo desprende “amor” por Casas
de Ves.
Ya tenéis todos los ingredientes para disfrutar al máximo así que os deseo
unas felices fiestas.

Participación desde la Parroquia.
Fiesta de la Encarnación.
Pascua 2017
Otra vez me pongo a escribir la página, que
si todo transcurre normalmente, saldrá
en Libro de las Fiestas que CASAS DE
VES celebra en honor de LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN.
Además de desear felices fiestas a todos los
del lugar y a los que nos visiten… etc., me
siento en la obligación de proponer algún
motivo que nos ayude, desde mi punto de
vista, a vivir, con cierta coherencia, lo que
decimos celebrar. Lo que celebramos y en
las fechas en que celebramos apunta al
centro de nuestra fe como cristianos. Lo
que más reciente tengo es que el domingo
pasado, (hoy es 11 de febrero, día de la
Virgen de Lourdes), escuchábamos en
Misa al profeta Isaías:
“Esto dice el Señor:
Parte tu pan con el hambriento, hospeda
a los pobres sin techo, viste al que va
desnudo, y no te cierres a tu propia
carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora,
enseguida te brotará la carne sana; te
abrirá camino la justicia, detrás irá la
gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te
responderá. Gritarás y te dirá: “Aquí
estoy”.
Cuando destierres de ti la opresión, el
gesto amenazador y la maledicencia,
cuando partas tu pan con el hambriento
y sacies el estómago del indigente,
brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad se volverá mediodía.”
Mañana, segundo domingo de Febrero,
día en que cesan unos quint@s y toman
el relevo otr@s. Se celebra en toda España

la campaña contra el hambre. La lectura
de Isaías nos dice de parte de Dios a qué
le tenemos que dar mucha importancia.
Refiero otro texto, reciente, leído el martes
pasado. Se trata de la respuesta que El
Señor da a una crítica que fariseos y
escribas hacen por el comportamiento de
los discípulos:
«Por qué no caminan tus discípulos
según las tradiciones de los mayores y
comen el pan con manos impuras?».
Él les contestó:
«Bien profetizó Isaías de vosotros,
hipócritas, como está escrito:
“Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí.
El culto que me dan está vacío, porque
la doctrina que enseñan
son preceptos humanos”.
Dejáis a un lado el mandamiento de
Dios para aferraros a la tradición de los
hombres».
Refiero lo anterior porque celebrar la
ENCARNACIÓN,
se puede hacer con
la intención de tener en cuenta lo que
significa o hacer que sea lo que no es, otra
cosa.
Otro añadido que hago: estamos en
MISIÓN DIOCESANA. ¿Eso qué es?. No
puedo informar ahora. Por eso pido que
os intereséis. Es consecuencia de LA
ENCARNACION, en 2017. en la Diócesis
de Albacete.
Por fin, desear a todos, especialmente
a todos los que participáis de un modo
más directo unas fiestas dichosas, (que de
ellas se diga y se diga bien). A todos, un
cordial saludo.

Francisco Fuentes Villena,
Párroco de Santa Quiteria de Casas de Ves.

Tradición en la Fe

FIESTAS DE LA ENCARNACIÓN
Casas de Ves abril 2017
Estimado pueblo de Casas de Ves, paisanos y visitantes, un año
más acudimos a la cita que la Virgen de la Encarnación nos envía,
un año más celebraremos el encuentro con nuestros familiares
y amigos y nos congregaremos entorno a la Patrona, a la mesa
y al fuego de las hogueras el lunes de Pascua, para celebrar la
romería en nuestra engalanada ermita de la Encarnación, es visita
obligada.
Este es el segundo año que mi tío Antonio, no acude a la cita
que tenía con la Virgen y con todos nosotros a través de este
programa, fueron 46 años seguidos en donde “Fe y Tradición” no
faltaron, han sido 46 años en los que se glosaron las Fiestas,
se intentó desentrañar el misterio de la Encarnación, se puso
de manifiesto la tremenda devoción que Antonio, como buen
casasdevesano tenía hacía la Virgen de la Encarnación, donde
de múltiples formas, con una variada gama de símiles, ejemplos,
figuras prosaicas, y profundas reflexiones, se expuso como desde
la Fe, se podía alcanzar a conocer el misterio de la Encarnación,
como esa Fe unida a la tradición secular de un pueblo, que
trascendía año tras año y generación tras generación, nos
conducía de forma inexorable a plantearnos el misterio y la
esperanza en la resurrección, en la continuidad de la vida en otra
forma distinta a la terrenal.
Antonio, se que no te resultaría fácil acudir cada año a la cita con
el programa de Fiestas, para aportar, con una forma diferente,
un pequeño rayo de luz sobre el mismo fondo, yo no lo voy a
intentar, porque lo que tu hiciste es inigualable y grandioso, he
querido mantener las dos palabras claves que utilizaste en todos
tus escritos, esas palabras mágicas, que tanto trasfondo tienen
y tenían en tus escritos “Fe y Tradición”, yo las he invertido en
su orden, entre otras cosas para seguir la estela que tu dejaste y
porque realmente siento que ambas van profundamente unidas,
lo que no conseguiré será desentrañarlas como tu lo hiciste.

El año pasado el Ayuntamiento a través de sus autoridades
tuvieron el acierto de rendirte un merecido homenaje con la
publicación de tu primer artículo, el de la conmemoración de las
Fiestas en el año 1969, ese primer escrito denotaba la frescura,
la juventud del autor, el recorrido por los hitos más importantes
de la Fiesta, y como siempre la profunda devoción a la Virgen de
la Encarnación, hoy permíteme que me adhiera a ese homenaje
y tenga el atrevimiento de escribir estas líneas en tu honor y
memoria.
Este año tengo el enorme orgullo de ser Mayordomo, junto con
mis dos hijos, tu también cumpliste “cargo” en varias ocasiones, es
la mayor satisfacción que puede tener un casasdevesano, honrar
a la Virgen, durante los principales días de las Fiestas, cumplir con
la promesa que en nuestro interior y en silencio le hemos hecho,
pedir por los necesitados de ayuda, los enfermos, recordar a los
nuestros, y porque no, colaborar a que la gente se sienta alegre, a
disfrutar de todos los actos, a que la “Pita y el Tamboril” resuenen
por nuestras calles, a que los cohetes nos despierten y nos guíen
por el camino de la romería, a correr la bandera y tantos y tantos
actos que se desarrollan en estos días de gozo para el pueblo de
Casas de Ves.
No querría finalizar este escrito sin hacer mención a otra persona
que este año tampoco nos acompañará, también era Antonio, mi
cuñado, no era nativo de nuestro pueblo, pero lo sentía tanto
o más que nosotros, no faltaba nunca a la cita anual, siempre
jovial, un saludo y un chascarrillo para todos, el primero en el
“sagato” y a disfrutar de las chuletas y el vino, el también era un
gran devoto de nuestra Virgen, aunque su devoción la compartía
con la Virgen de los Desamparados, como buen valenciano.
A vosotros dos os dedicaremos esos cohetes que subirán a lo más
alto, a donde vosotros estáis, y cuando los escuchéis acordaros
de nosotros, de que son las Fiestas de la Encarnación, de que
en medio del bullicio y de la alegría festera tenemos un hueco
en nuestro corazón y recuerdo para vosotros, hasta siempre
“Antonios”.

Simeón García García

Siempre
iluminas
nuestro
camino

Que consuelo y que dulzura
que con tu luz iluminas
mi vida y mi corazón
Virgen de la Encarnación.
Cuando voy a verte
con tanta devoción
mis ojos se llenan de lágrimas
de tanta emoción.
Tu pureza es tan grande
que con tu belleza
nos transmites tu bendición
Virgen de la Encarnación.
Cuando estoy lejos de ti
y te recuerdo con amor
todas mis penas
se me van del corazón.
Tú que eres tan poderosa
y tienes tanta bondad
sé que le vas ayudar
al que muy triste está.
Eres como las flores
blancas y sencillas
desahogadas y a montones
te esperan en los balcones.
Tú que eres la madre
de este pueblo nadie te puede igualar
sé que con tu bondad
a buen camino nos guiarás.

Paqui Jiménez Pardo

Con alegría y mucha
emoción digo
VIVA LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN!!

Amanece en Casas de Ves
Una mañana de abril
en un pueblo de Albacete,
la luna se echa a dormir,
y en “ La Manchuela” amanece.

De asado se tiñe el aire
pues otros bajan temprano,
con la leña y las parrillas
la carne van preparando.

Según se ilumina el día
van despertando sus gentes,
y una especial alegría
en Casas de Ves se siente.

Que comienza ya el almuerzo,
los Quintos carro en lo alto,
chocolate y soletillas,
música y baile en el prado.

Pues ya es trece de abril,
y la Semana Santa vence
a los días cotidianos
del año que tantos tiene.

Las campanas de la Ermita
vuelven de nuevo a sonar,
diciendo adiós a la Virgen
que al pueblo regresa ya.

Llegan las procesiones,
cabalgata, pasodobles,
pero es el Lunes de Pascua
el que ocupa estos renglones:

A hombros la entran los Quintos
en su Iglesia abarrotada,
con lágrimas de emoción
sonando el himno de España.

La Virgen de la Encarnación
que Santa Quiteria cobija,
deja la iglesia temprano
el lunes de romería.

Y despide nuestra fiesta
un pueblo a ella entregada,
cantando “Salve a la Virgen”,
entre vivas y alabanzas.

La Ermita esperando está
a su Virgen tan bonita,
la llevan todos sus fieles
quien quiera puede seguirla.

Casas de Ves y su Virgen
os dedico estas palabras,
eres mi tierra y mi origen,
te quiero, pueblo del alma.

Mª Jesús Sánchez Mateo
		

(nieta de Chavete)

Homenaje a …
En este año especial
donde afloran mis sentimientos
no me podía olvidar
de un gran hombre de este pueblo.
Un humilde agricultor
con un gran duende por dentro
que hacía rimar las palabras
expresando sus sentimientos.
Sin pluma ni papel
tan solo con su “Don”
nos recitaba hermosas poesías
en honor a la Encarnación.
Hombre de arraigadas costumbres
fe, devoción y sentimiento
cuyo espíritu desde el cielo
contemplará siempre a este pueblo.
Orgulloso se sentiría
de ver como quinto a su nieto
pero seguro que desde el cielo
junto a la Virgen lo estará viendo.
Su alma volará libre
y en la eternidad alegrará los días
no solo a nuestra Virgen
sino a los que adoran la poesía.
Poesías entrañables
llenas de sentimientos fe y tradición
que D. Antonio Pardo Valera
dedicaba a estas Fiestas
y a la “Virgen de la Encarnación”

Mª Amparo Tolosa Carrión

Para la Quinta del 2018
Semana Santa “sentimiento profundo”
arraigado en el corazón
Casas de Ves proclama
sus fiestas a la “Encarnación”.

Que cada día al despertar
de la Virgen sientan el aliento
y en el caminar del día a día
les libre del sufrimiento.

Tradición de nuestros antepasados
que ya bordaban su bandera
y vivían con orgullo
las tradiciones de esta tierra.

Que vuestro futuro en esta vida
sea un florido y bello jardín
alejado de plagas y espinas
con aromas a rosas, lavanda y jazmín.

Pueblo de agricultores
que tatuado en su corazón
llevan la imagen divina
de la Virgen de la Encarnación.

De madre a Madre te pido
¡Virgen de la Encarnación!
que los cubras con tu manto
y les des tu bendición.

¡Quinta del 2018!
ser felices y disfrutar
de estas hermosas fiestas
que nunca ….. podréis olvidar.

¡Dios te Salve Reina y Madre!
del pueblo de Casas de Ves
fervorosos te rezaremos
y nos arrodillaremos a tus pies.

¡Reina y Madre Querida
Virgen de la Encarnación!
bendice a los quintos y quintas
que estas fiestas hacen en tu honor.

Mª Amparo Tolosa Carrión

Agradecemos a los
participantes
su colaboración
en el concurso

XVIII
Concurso
de
Portadas
El primer premio correspondiente a la portada del libro es de

Daniel Navarro Pardo
2º Clasificado
Isabel Rabadán Pardo

Premio especial juvenil:
Laura Sánchez Tébar

Premio especial infantil de 6 a 8 años:
Fátima Agrina

Premio especial
infantil de 9 a 11 años:
Marcos Sánchez Tébar

Fiestas 2017

Reina

Querido pueblo de Casas de Ves:
Ya ha pasado un año y es curioso lo rápido que pasa el tiempo cuando
esperas algo con tanta ilusión. Entre todos hacemos que estas fiestas
salgan adelante, es una satisfacción ver todo el apoyo y ayuda por parte
del pueblo. Hemos visto año a año lo que conlleva ser protagonistas de las
fiestas en honor a nuestra Virgen de la Encarnación, parece mentira que ya
nos toque a nosotros. Desde aquí y en nombre de toda la Quinta 2018 os
damos las gracias por hacer todo esto posible, Un cordial saludo.

Saludo

Laura
Sánchez
Tébar

Mónica

Alfaro Tornero

Paula

Gallart Alcañiz

Damas
de
honor

Inés

Descalzo Arenas

Laura

Martínez Valera

Carmen

Pardo Pérez

Alba

Serrano Pedrón

Damas
de
honor

Paula

Pardo Rodríguez

Ana

Valera Ávila

Quint@s 2018

De izquierda a derecha: En pie .- Alba Serrano Pedrón, Laura Sánchez Tébar,

Sergio Valera
Ávila, José Ángel Biosca Tolosa, Mario García Gómez, David Nieto Rabadán, Raúl Tébar Fernández , Pablo
Valera Murcia, Vicente Ferrer Carretero, Petre Constantín Bizgán, Paula Pardo Rodríguez, Raúl López Tébar,
Mónica Alfaro Tornero, Carmen Pardo Pérez, Ana Valera Ávila

Agachados.- Laura Martínez Valera,

Miguel Pardo Palacios, Daniel Carrasco Imedio,
Emilio Latorre Rabadán, Francisco Luis Ortiz Alandes, Manuel García Sánchez, Cristian Pardo Tolosa,
Juan Miguel López López, Inés Descalzo Arenas, Paula Gallart Alcañiz

Ausentes: Vicente Pascual Llorens y David Valera Ferrer

José Ángel Biosca Tolosa

Daniel Carrasco Imedio

Petre Constantín Bizgán

Vicente Ferrer Carretero

Mario García Gómez

Manuel García Sánchez

Quint@s 2018

Emilio Latorre Rabadán

Juan Miguel López López

Raúl López Tébar

David Nieto Rabadán

Francisco Luis Ortiz Alandes

Miguel Pardo Palacios

Cristian Pardo Tolosa

Vicente Pascual Llorens

Quint@s 2018

Raúl Tébar Fernández

Sergio Valera Ávila

David Valera Ferrer

Pablo Valera Murcia

25º

ANIVERSARIO

QUINTA DEL 92

Jaime Navarro Pérez, Joaquín Tébar Collado, Miguel Ángel López Moreno, Eusebio de la Cruz
Tolmo, Francisco Renau Martínez, José Ángel Pardo Perpiñá y Alberto Cuevas Martínez.

Ana Isabel Valera Iranzo, Amparo Gómez Fernández, Rocío Pardo Navarro, Loli González Tébar,
Toñi Valiente Rabadán, Raquel Sánchez Pardo, Mª Victoria Soriano Martínez, Mª Belén Tornero
Rabadán, Carmen Alarcó Martínez, Juani Garrido Montoya, Mari Carmen Melgoso Pardo, Ana Belén
Pardo Sánchez, Inés Rodríguez Talavera, Ana Fernández López y Mª José Haro Mateo.

De pie:

Remigio Pérez Rabadán,
Ernesto Jiménez Fernández,
Alejandro Herrero Martín,
José Miguel Pardo Sanjulián,
Carlos García Arroyo, Rubén
Tornero López, Juan M. Diago
Yegros y Darío García Haba.

Sentados:

Antonio Peñalver Jiménez,
Cristian García Carmona,
Kiko Pardo Fedelica,
José Ramón Navarro Pardo,
Sergio Ataz Sánchez y
David González Cardo.

Fadia Abdelkader González, Marian Pérez Cuevas,
Vicky Castilla Zahonero, Maite Pardo Pérez,
Ana Pérez Honrubia, Maribel Munera Pérez,
Estíbaliz González Martínez, Silvia Gandía Argente,
Encarnita Pérez Pardo, Patricia Valera Gistan,
Maribel Sancho González, Lorena Valera Ródenas y Mª Ángeles Brizuela Cantero.

QUINTA DEL 2003

Javier Pérez Rabadán,
Francisco López Serrano,
Alejandro Álvarez Arcalís,
Eduardo Pardo Talavera,
Miguel Ángel Jiménez
Alcañiz, Nestor García
Sanjuan,
Miguel López García,
Ismael Martínez Tornero,
José Serrano Pérez, Ismael
García Pérez y Francisco
Navarro Agüir

Teresa Torres Torres,
Cristina Motiño Palacios,
Sandra Royo Pérez,
Raquel Tornero Gómez,
Virginia Reyes Valera y
Circe De La Rosa Fernández.

QUINTA DEL 2004

13 Abril
Jueves
Santo

Los Quintos del 2018, 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 horas. Oficios Semana Santa. SANTA CENA.
19:30 horas. Solemne PROCESIÓN DEL SEÑOR AL CALVARIO,
acompañada por Autoridades, Capuchinos, Manolas y Pueblo en general.
23:00 horas. HORA SANTA.
00:00 horas. En la Casa de la Cultura de calle La Mancha, BAILE con
“EUFORIA”. La entrada será gratuita, para todos los actos durante las
Fiestas.

14 Abril
Viernes
Santo

Por la mañana temprano, los Quintos del 2018, 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 horas. VIA CRUCIS.
18:30 horas. Oficios Semana Santa. MUERTE DEL SEÑOR.
21:30 horas. Al compás del Bombo y Tambor, PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO -LAS SIETE PALABRAS, acompañado por Autoridades,
Manolas, Capuchinos y pueblo en general.
00:00 horas. Gran Baile a cargo de la Orquesta “SYBERIA”.

15 Abril
Sábado
Santo

Cerca del mediodía, los QUINTOS del 2018, colocarán la
enramada a los pinos. Seguidamente subida a la torre y campanario
para poner la bandera y colocar las albricias.
17:30 horas. 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 del Llano”,
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:
q Abriendo
1º. “Banda de Cornetas y Tambores” de Casas Ibáñez.
2º. Autos Locos.
3º. Carrozas de particulares.
4º. Peña La Bota.
5º. Charanga “Los del Llano”.
6º. Asociación Cultural “La Marchuela”.
7º. Charanga “El Mosoko”.
8º. Carroza Quinta del 92, 25º Aniversario.
q Carrozas Oficiales.
9º. Carroza de la Reina y Corte de Honor.
10º. 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: Simeón García García, Darío García Haba y
Ernesto García Haba.

15 Abril
Sábado
Santo

00:00 horas. Presentación y Coronación de la Reina de las Fiestas y su
Corte de Honor por los Quintos de 2018, 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: Laura Sánchez Tébar
Damas de Honor:
Mónica Alfaro Tornero,
Inés Descalzo Arenas
Paula Gallart Alcañiz
Laura Martínez Valera
Carmen Pardo Pérez
Paula Pardo Rodríguez
Alba Serrano Pedrón
Ana Valera Ávila
QUINTOS DEL 2018
José Ángel Biosca Tolosa, Daniel Carrasco Imedio, Petre Constantín Bizgan
Vicente Ferrer Carretero, Mario García Gómez, Manuel García Sánchez,
Emilio Latorre Rabadán, Juan Miguel López López, Raúl López Tébar,
David Nieto Rabadán, Francisco Luís Ortiz Alandes, Miguel Pardo Palacios,
Cristian Pardo Tolosa, Vicente Pascual Llorens, Raúl Tébar Fernández,
Sergio Valera Ávila, David Valera Ferrer y Pablo Valera Murcia.
Reina de las Fiestas: Srta. Laura Sánchez Tébar, que será coronada por la
Reina del año anterior Mª Mercedes Tolosa Martínez.
Les hará entrega de banda y ramos de flores el Quinto de la Vara Cristian
Pardo Tolosa.
A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2018, a cargo
de “SCREAM”.

16 Abril
Domingo
Resurrección

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

“AL ROSARIO DE LA AURORA TOCAN
Y TU MAL CRISTIANO NO QUIERES VENIR
OJALÁ SE TE VUELVA LA CAMA
DE PIEDRA Y NO PUEDAS 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 Eva María. Con
ESENCIA espectáculo de copla y danza. Entrada 2 €. MENORES DE 18 AÑOS
GRATIS.
22:00 horas. Grandioso Castillo de Fuegos Artificiales. (Al final de la Calle
Claudio Solano).

17 Abril
Lunes
Pascua

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

para no interferir el trayecto de la
Romería evitando posibles accidentes.

“SAN FRANCISCO SE PERDIÓ UNA TARDE,
SUS HIJOS LLOROSOS BUSCÁNDOLE ESTÁN.
LO ENCONTRARON EN EL PARAÍSO
CONTANDO LAS ALMAS QUE AL ROSARIO VAN.”

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 2018 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.

07:00 horas. Rosario de la Aurora.
08:00 horas. Celebración de la Eucaristía.
09:00 horas: 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

Al terminar el almuerzo podremos bailar y disfrutar con la charanga “Los del
Llano”. Los Mayordomos que cumplen
cargo, ofrecen a todos los asistentes una
gran chocolatada con soletillas.

17 Abril
Lunes
Pascua

12:30 horas. 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.
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 horas. 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 horas. Gran Revista de Variedades.

18 Abril
Martes

Día del
Jubilado

11:00 horas. Misa Funeral por todos los
difuntos hijos del pueblo, con asistencia
de Fieles, Autoridades, Mayordomos y
Hermandad de la Virgen.
17:00 horas. 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 horas. 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.

Año 1970
Cumplen cargo:
Vicente (El Chiva)
Francisco(Chavete)
y Emilio (Cabrillas)

HERMANDAD VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
Queridos vecinos de Casas de Ves, desde nuestra fundación el día 20 de
Mayo de 1945 esta Hermandad conserva la devoción a la Virgen de la
Encarnación, conforme la tuvieron nuestros antepasados. Celebramos las
fiestas de la Encarnación de acuerdo con la tradición. Cuidamos la capilla
de la Virgen que existe en la Iglesia y atendemos la conservación interior y
exterior de la ermita, haciendo las oportunas obras o reparaciones que sean
necesarias. Toque de Bombo en el Rosario de la Aurora, colaborar a organizar
la carrera pedestre y participar en los actos correspondientes de las fiestas de
la Encarnación.
Toda esta labor es posible gracias al trabajo desinteresado de los miembros
de la Hermandad, que velan porque todo esto se realice, funcione y pase de
padres a hijos de Casas de Ves. En los últimos años ha ido bajando el número
de personas que quieren cumplir cargo, por todo ello animamos a todos los
hijos de Casas de Ves a que formen parte de esta devoción y entre todos
contribuir a conservarla, mejorarla en lo posible y que el pueblo de Casas de
Ves siempre este bajo el manto de la Virgen de la Encarnación.
A día de hoy no hay Mayordomos para cumplir cargo el año que viene.
Si estas interesado/a en cumplir un cargo y tienes dudas, ponte en contacto
con la Hermandad, y te ayudaremos. Os invitamos a participar de esta
tradición.
La Hermandad desea a todo el pueblo unas felices fiestas 2017

19 Abril
Miércoles
Día del Niño

De 12:00 a 14:00 h. ATRACCIONES INFANTILES de la feria gratuitas.
18:00 horas. La Asociación de Mujeres “Las Manchegas”
invitará a sus socias a chocolate con bizcocho en el Centro
Social.
TEATRO: EL ESPANTAPÁJAROS FANTASMA.
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 19:00. ENTRADA: 2€.
MENORES DE 18 AÑOS GRATIS.
Durante las Fiestas habrá instaladas atracciones para los niños: Casetas de tiro, Tómbolas,
pistas de Coches de Choque, Castillo Hinchable, Pista Americana, en los sitios de costumbre.
La Corporación Municipal agradece a la Hermandad de La Virgen, Mayordomos, Comisión
de Fiestas, Asociaciones, Quintos/as y pueblo en general, su colaboración en la realización
de nuestras Fiestas.

