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ANTES DE LAS FIESTAS
COMIENZAN LAS NOVENAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO,
DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE A LAS 21:30 h.
Ya de noche nos dirigimos hacia la Iglesia Parroquial para decirle a nuestra Virgen, que comienzan las
novenas en su honor, que su pueblo vivirá alrededor de ella los días más importantes del año. Entramos
en la Iglesia y la vemos colocada en su trono, y adornada con alhábega cuyo aroma nos hace darnos cuenta
que las fiestas ya están aquí.

Viernes 2 de Octubre
TARDE

19:00 h. Entrada en la Plaza Mayor de Beatriz García Gómez, Reina de las Fiestas 2014, y de los
acompañantes de la Reina y Damas de 2015, seguidos de la Unión Musical Virgen del Rosario. Serán
recibidos en la puerta del Ayuntamiento por la Corporación Municipal.
A continuación lanzamiento de Chupinazo seguido del repique de campanas, para anunciar que en
Valdeganga empiezan las Fiestas del Rosario 2015, tan esperadas y deseadas por tod@s.

Comienzan las Fiestas del Rosario 2015
Inauguración Exposición; Pequeña historia de la agricultura en miniatura, realizada por Antonio
Jiménez Ruiz, al que agradecemos su colaboración desinteresada. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Seguidamente se ofrecerá un vino de nuestra Cooperativa a todos los asistentes, amenizado por la Unión
Musical y donde la quinta del año 65 que este año celebra su cincuenta aniversario, ofrecerá un brindis
a todos los asistentes deseándonos unas Felices Fiestas. Colabora Comisión de Fiestas.
20:00 h. PASACALLES EN HONOR A LA CORTE 2015.
La Unión Musical Virgen del Rosario brindará su particular homenaje a la Reina y Damas 2015, visitando
sus domicilios, para recogerlas y acompañarlas al acto de coronación.
21:30 h. Novena en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

NOCHE
23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS.
A cargo de Francisco López Gil, hijo de Valdeganga,
maestro nacional jubilado, y autor del libro Aquellos
tiempos de Valdeganga.
A CONTINUACIÓN ACTO DE CORONACIÓN DE
LA REINA Y DAMAS 2015.
Apertura del primer baile de fiestas por la Reina, Damas
y acompañantes.
SEGUIDAMENTE GRAN VERBENA CON LA
ORQUESTA VALPARAISO

MAÑANA

Sábado 3 de Octubre

08:30 h. CARRERA DE GALGOS en las inmediaciones del Hotel Cristina Enea, paraje de Hoya Torres.
Nuevamente se dan cita los mejores galgos de la localidad en esta competición sin igual. (Programa aparte)
09:30 h. Deportes. CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA, detrás del Polideportivo. Inscripciones
media hora antes de la prueba. Los jugadores locales vuelven a medirse un año más en una interesante
competición.
10:00 h. CLICLISMO. Carrera ciclista, C.C VALDEGANGA (programa a parte)
12:00 h. PRIMER PASACALLES FIESTAS 2015, con la Unión Musical,
Reina y Damas, Autoridades y Comisión de Fiestas, que recorrerá las calles
que participen en el concurso de fachadas engalanadas en reconocimiento
al trabajo que han realizado por dar brillantez a las calles de nuestro pueblo.
12:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL, LA VERDADERA HISTORIA
DEL LOBO FEROZ, de la compañía Aribel Teatro, en la Plaza Mayor.
Colabora Cultural Albacete.

TARDE

17:00 h. En la Iglesia Parroquial, SANTA MISA, ÚLTIMA NOVENA Y SALVE.
18:00 h. GRAN CABALGATA DE FIESTAS.
Recorriendo el itinerario tradicional de las calles; Concentración Parcelaria pasando por Federico García
Lorca, Ramón y Cajal, Plaza Mayor, Cruces, Vereda, Larga, La Balsa, Santa Cruz, Yesares, y Federico
García Lorca, todos disfrutaremos con las carrozas realizadas por los vecinos de nuestra localidad, bandas
de música, peñas, charangas, y al igual que en años anteriores participará en el desfile, la comparsa
ganadora del primer premio adulto de los carnavales 2015 de Valdeganga. Y por supuesto también se
vestirá de color nuestra cabalgata con la carroza de la Corte de Honor 2015, que irá cerrando el desfile.
LAS CARROZAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DEBERÁN ACABAR EL
RECORRIDO COMPLETAS, DE NO SER ASÍ SERÁN DESCALIFICADAS Y NO PODRÁN
PARTICIPAR EN LA CABALGATA DEL 2016.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO APARCAR VEHÍCULOS EN LAS CALLES DEL
ITINERARIO MENCIONADO. MULTA DE 80 . Colabora PROTECCIÓN CIVIL VALDEGANGA

20:00 a 22:00 h. EXPOSICIÓN. Pequeña historia de la agricultura en miniatura, realizada por
Antonio Jiménez Ruiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NOCHE
00:30 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la pirotecnia Valenciana. Un año más
nos trasladaremos hacia los miradores del rio Júcar, donde disfrutaremos de la belleza de nuestra ribera,
momento en el que se iluminará la cueva de los moros, que anunciará a todos los visitantes de estos
días, que estamos en fiestas.
01:00 h.GRAN VERBENA POPULAR, CON LA GRAN
ORQUESTA ESPECTÁCULO LA MUNDIAL, de nuevo
actuará en nuestra Plaza Mayor una de las mejores orquestas a nivel
nacional, ofreciéndonos su nuevo espectáculo y haciéndonos disfrutar
de una noche de sábado magnífica.
En el descanso se darán a conocer los premios del concurso de
carrozas y de fachadas engalanadas, (los premios se recogerán a
partir del jueves 8 de octubre en el Ayuntamiento)

Domingo 4 de Octubre
FESTIVIDAD LOCAL DE NUESTRA
PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO
MAÑANA
12:00 h. PASACALLES DE LAS FLORES, en honor a nuestra Patrona, desde la puerta del Ayuntamiento
el Alcalde Fermín Gómez Sarrión, Concejales, Corte de Honor y todos los participantes acompañados de
la Unión Musical Virgen del Rosario, se dirigirán por las principales calles del pueblo, a la Iglesia Parroquial,
donde compartirán con los vecinos de Valdeganga, uno de los actos más singulares y especiales de nuestras
fiestas Patronales, la ofrenda de flores.
12:30 h. SANTA MISA, OFRENDA Y PROCESIÓN EN HONOR A NTRA. SEÑORA LA VIRGEN
DEL ROSARIO. Colabora Cofradía Virgen del Rosario.
14:00 h. POSTULACIÓN POR LA REINA Y DAMAS DE HONOR, a favor de la lucha contra el
cáncer. Colabora Asociación Amas de Casa Virgen del Rosario.
Como todos los años los valdeangueros no nos olvidamos de la solidaridad, contribuyendo y apoyando
los proyectos de investigación que realiza la Asociación Española contra el Cáncer.

TARDE
16:30 h. PASACALLES TAURINO: Desde la Plaza Mayor, subiremos a la Plaza de Toros, Reina y
Damas, Unión Musical, Autoridades, mulillas, y todo aquel que nos quiera acompañar.
17:00 h. TOROS. GRAN FESTIVAL TAURINO, 4 novillos de Nazario Ibáñez, Sensacional mano a
mano, entre los matadores: EUGENIO DE MORA (triunfador en Madrid y Pamplona) y DANIEL
PALENCIA (triunfador en Valdeganga 2014).
20:00 a 22:00 h. EXPOSICIÓN. Pequeña historia de la agricultura en miniatura, realizada por
Antonio Jiménez Ruiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NOCHE
24:00 h. GRAN CONCIERTO-VERBENA DE LA JUVENTUD con la Orquesta EUFORIA en la
Plaza Mayor, donde los jóvenes acudirán puntuales a la cita con esta gran orquesta, conocida por todos
y que siempre triunfa en nuestro pueblo.

MAÑANA

Lunes 5 de Octubre

12:00 h. ALEGRE PASACALLES con la Unión Musical Virgen del Rosario, autoridades, y Reina y
Damas que en este último pasacalles y durante la procesión a las eras, irán cada una acompañada de su
padre.
12:30 h. SANTA MISA y PROCESIÓN. MISA DE LOS NIÑOS se hará entrega de la medalla de
nuestra Patrona a todos los niños bautizados en el año 2013.
14:30 h. DEGUSTACIÓN Y XXV CONCURSO DE GAZPACHO MANCHEGO en las inmediaciones
de la plaza de toros. El gazpacho manchego es el plato más típico de nuestro pueblo, y que con más esmero
han realizado nuestros antepasados, por todo ello es más difícil conocer los mejores gazpachos elaborados
de casi 50 sartenes participantes en este tradicional concurso de Fiestas.
Inscripciones: se harán los días previos en el Ayuntamiento.

TARDE:
16:30 h. SUELTA DE VAQUILLAS, sobre mil personas nos reuniremos en la Plaza de Toros para
disfrutar de la suelta de vaquillas en la que los más atrevidos intentarán dar sus pases toreros y realizar
sus quiebros y recortes. ENTRADA LIBRE.
NOTA: El Ayuntamiento de Valdeganga ruega a tod@s l@s participantes el máximo respeto en el
trato de los animales. Y se recuerda la obligación de cumplir las disposiciones del Decreto 87/1998,
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, la EDAD MÍNIMA para participar en los
espectáculos taurinos populares será de 16 AÑOS.
20:00 a 22:00 h. EXPOSICIÓN. Pequeña historia de la agricultura en miniatura, realizada por
Antonio Jiménez Ruiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NOCHE
22:00 h. GRAN REVISTA DE VARIEDADES. Con el conocido presentador
de TV, Antonio Hidalgo, canción española con Ángeles Baeza, el humor de
Larry, Ballet, y la magia de Abel. (Precio 15 ).
00:30 h. VERBENA POPULAR EN LA PLAZA MAYOR, CON LA
MAGNÍFICA ORQUESTA CIUDAD DE ALICANTE.

Martes 6 de Octubre
MAÑANA:
12:00 h. ÚLTIMO PASACALLES, con la Unión Musical Virgen del Rosario, Autoridades, Reina y
Damas.
12:30 h. SANTA MISA.
ROMERIA DE LAS ERAS. A continuación de la misa alrededor de las 12:45 entre rezos y vivas NTRA.
SRA. DEL ROSARIO comenzará su recorrido por las calles de Valdeganga, entre los tradicionales
pasodobles, cohetes y pétalos de rosas, para dirigirnos a las eras, donde múltiples hombros se arriman
para pasear a nuestra Virgen por el pueblo, los costaleros tradicionales ayudados por espontáneos. Colabora
Cofradía Virgen del Rosario.
El Ayuntamiento recuerda que por la seguridad de los asistentes, es obligatorio que todos aquellos que
quieran disparar cohetes tendrán que hacerlo en la zona habilitada para ello.(campo de tiro)
14:30 h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA POPULAR en la PLAZA DE LA BALSA. Colabora: Caritas
Valdeganga.
RACIÓN 1, los tickets se tendrán que comprar previamente en el Ayuntamiento, hasta las dos de
la tarde del sábado 4 de octubre.
TODO LO RECAUDADO SERÁ DONADO PARA
CONTRIBUIR A LA CAMPAÑA DE AYUDA A LOS
REFUGIADOS SIRIOS.

TARDE:
17:00 h. CONCENTRACIÓN DE MOTOS (125cc en
adelante). Lugar de salida desde la Plaza de la Balsa.
Todos los participantes deberán llevar el casco tal y como
marca la ley.
20:00 h. RONDA Y DESPEDIDA A LA VIRGEN DEL ROSARIO, en la puerta de la Iglesia, con la
Unión Musical Virgen del Rosario, que finalizará su particular homenaje interpretando el Himno a nuestra
Patrona, acompañada de las voces de todos los asistentes.
20:30 a 22:00 h. EXPOSICIÓN. Pequeña historia de la
agricultura en miniatura, realizada por Antonio Jiménez
Ruiz. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

NOCHE:
24:00 h. VERBENA POPULAR. Este año la encargada de
cerrar los bailes en la Plaza Mayor, será la GRAN ORQUESTA
TAXXARA, despedimos las Fiestas Patronales 2015 de
Valdeganga con el deseo de que todos hayamos disfrutados
de los actos programados.

DESPUÉS DE FIESTAS
Miércoles 7 de Octubre
7 de la tarde, en la Iglesia Misa de los difuntos.

Domingo 11 de Octubre

08:00 horas. CONCURSO DE PESCA, en el coto de Alcozarejos. Programa aparte

Domingo 18 de Octubre

A las 19:00 horas. Homenaje al Jubilado en el Centro Cultural, con el espectáculo Por la ruta del
Quijote, de la compañía Cantares de Copla. Las entradas irán numeradas por mesas y sillas, se podrán
recoger en el Ayuntamiento desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre a las 2 de la tarde.
Colabora Comisión de Fiestas.
PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS Y/O COMPARSAS
NOTA: La comisión de fiestas recuerda, que todas aquellas carrozas que no se hayan confeccionado en la localidad,
se valorarán con menor puntuación.
1º Premio...................................350
5º Premio.....................................80
2º Premio...................................250
6º Premio.....................................60
3º Premio...................................150
7º Premio
.50
4º Premio
...100
8º Premio
.40
El resto de carrozas y/o comparsas recibirán no obstante 20 en su reconocimiento a su esfuerzo por dar brillantez
a la cabalgata.
Los premios se otorgarán el sábado en el descanso de la verbena. Las carrozas que no se inscriban antes de las
14:00 horas, del viernes 2 de octubre, no podrán participar en la cabalgata.
XXIV CONCURSO DE GAZPACHO MANCHEGO
Todos los que quieran participar deberán apuntarse previamente en el Ayuntamiento hasta las 14:00 horas del
viernes 2 de octubre, a los que se les entregará el sobre con el número de participante. Toda sartén que no obtenga
premio se le dará 20  para el gasto de ingredientes, como reconocimiento a su participación en este concurso.
1º Premio.....................................100
4º Premio........................................50
2º Premio.......................................80
5º Premio.........................................40
3º Premio........................................60
6º Premio.........................................30
Para una organización mejor, el Ayuntamiento facilitará el plato, pan y vino, por lo que no se repartirá ni en fuentes
ni en ollas. Los premios se entregarán en el descanso de la verbena del lunes
VI CONCURSO DE FACHADAS ENGALANADAS
La Comisión de Fiestas, para conseguir que cada año se engalanen más calles, ha creado este concurso con un
premio único que consistirá en un lote de productos típicos manchegos (jamón, queso y vino)
NORMAS PARA PARTICIPAR
-Se valorará con mayor puntuación, el tramo de calle que mayor número de fachadas seguidas tenga engalanada,
eso no quiere decir que no pueda ganar una sola fachada
-Los adornos podrán consistir en colchas antiguas, banderas, estandartes, plantas ect....
-La Comisión de Fiestas pasará por las calles para evaluar las fachadas el sábado a partir de las 12 de la mañana,
y el premio se entregará en el descanso de la verbena de dicho día.
LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR, MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIERA DE LOS
ACTOS Y ESPECTÁCULOS ANUNCIADOS EN EL PROGRAMA, PUDIENDO MODIFICAR O DEJAR DESIERTO CUALQUIERA
DE LOS PREMIOS DE LOS DIFERENTES CONCURSOS O CARROZAS. A SI MISMO EL AYUNTAMIENTO NO SE
RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN OCASIONAR LOS FUEGOS ARTIFICIALES, Y
ATRACCIONES INFANTILES.

