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Queridos vecinos de Casas de Ves. Es un orgullo poder dedicaros 

estas palabras  con motivo de nuestras fiestas en honor a Nuestra 

Señora La Virgen de La Encarnación.  

 Llega la Semana Santa y con ella nuestras queridas fiestas. Son 

días de alegría, de reencuentro, de fe, de recuerdos y de mucha 

ilusión y pasión. Todos los Casasdevesanos nos unimos estos días 

en torno a la fe cristiana de la Semana Santa y a la devoción a 

nuestra querida Virgen de La Encarnación. Actos religiosos de 

recogimiento y luto por el calvario y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo, conviven con la pasión de un pueblo que celebra junto 

con la resurrección, la encarnación de María, imagen y protectora 

del pueblo de Casas de Ves. Mi agradecimiento más sincero a 

nuestro cura párroco, Don Paco, por la labor que hace durante 

todo el año con la comunidad cristiana de Casas de Ves.  

Desde el Ayuntamiento, animamos a vecinos y visitantes a 

disfrutar de los actos programados, de la vida y el ambiente que 

se respira estos días en nuestro pueblo, así como pedimos que 

todos pongamos de nuestra parte para que estos días transcurran 

con normalidad, con respeto y con el ánimo de contribuir a unas 

fiestas y un pueblo mejor para todos. 

Mi agradecimiento y reconocimiento de corazón a la labor y el 

esfuerzo de la corporación, del personal municipal, de los quintos/

as, de las asociaciones, de la hermandad de la Virgen, de la banda 

de música, la charanga, el C.D. Casas de Ves, vecinos/as y todos 

aquellos que durante estos días, también durante todo el año, 

hacen que Casas de Ves este activo y dinámico, sacando lo mejor 

de cada uno para que las fiestas de La Encarnación luzcan con sus 

mejores galas y haciendo que nos sintamos orgullosos de lo que 

somos y de lo que podemos llegar a ser.

No me puedo olvidar del gran trabajo y la colaboración que 

prestan al pueblo de Casas de Ves durante la fiestas, y en concreto 

en los diferentes actos programados, la Guardia Civil, voluntarios 

de protección civil de diferentes pueblos cercanos y cruz roja, 

velando porque todo se desarrolle con normalidad,  y que vecinos 

y visitantes disfruten de las Fiestas de forma segura. Muchas 

gracias.

Quintos y Quintas, vuestras fiestas han llegado. Representáis el 

presente y el futuro de Casas de Ves y con vuestra juventud e 

ilusión ilumináis el camino de los que estamos a vuestro alrededor. 

Os hemos visto crecer y ahora, en el año de vuestra mayoría de 

edad, es el momento de que disfrutéis junto con familiares, amigos 

y todo el pueblo, de los actos de los que sois protagonistas y 

que con tanto cariño preparamos para vosotros. Nada de lo que 

vivís estos días sería posible sin el esfuerzo y la colaboración 

de vuestras familias, gracias por acompañar, animar y apoyar a 

vuestros hijos e hijas en estos días tan entrañables para Casas 

de Ves. 

Año tras año, La Virgen de la Encarnación nos convoca estos días 

para mantener y mejorar nuestras tradiciones y costumbres, 

seña de identidad de un pueblo, herencia de nuestros mayores 

y responsabilidad de los que actualmente disfrutamos de estas 

Fiestas. Este año a esta llamada va a faltar una gran persona, 

un hombre que ayudaba siempre en todo y allí estaba cuando lo 

necesitabas, nos deja un buen ejemplo a seguir y la inmensa suerte 

de haberlo conocido, Antonio Martínez Pardo. No podemos evitar 

echar de menos a los que en estos días no están junto a nosotros, 

nos han dejado, están enfermos, trabajo u otros motivos, hacen 

que en estos días su recuerdo siempre esté en nuestro corazón.

Queridos vecinos, visitantes y amigos, dispongámonos a vivir unos 

días inolvidables, con responsabilidad, con respeto y con pasión 

por lo que somos y lo que tenemos, velando y poniendo en valor 

todo lo bueno que año tras año nos trae a este momento y nos 

une. Deseo que todos juntos pasemos unas felices fiestas de la 

Encarnación 2019. ¡Viva la Virgen de la Encarnación! y ¡Viva el 

Pueblo de Casas de Ves!

Antonio Fco. Valiente Sánchez

Saludo
Alcalde
del



Estimados vecinos y vecinas de Casas de Ves:

En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra invitación a formar parte de las fiestas de vuestro 
municipio en honor a la Virgen de la Encarnación. Días grandes, sin duda, para una población que ha 
esperado durante todo el año las jornadas festivas que ahora se presentan.

Como presidente de la Diputación Provincial de Albacete, me sumo al regocijo que suponen vuestras 
fiestas patronales, una cita muy especial para todos los casasdevesanos y casasdevesanas, y 
también para los vecinos y vecinas de los municipios limítrofes. Son muchos los que durante estos 
días se acercarán a vuestro pueblo para compartir con vosotros y vosotras las primeras fiestas de 
primavera de la comarca. Jornadas de júbilo y alegría en las que la convivencia, el buen ambiente y 
el buen comer están garantizados.

Aunque las fiestas comprenden casi una semana, sin duda el Lunes de Pascua posee un encanto 
especial para todos vosotros. La romería de la Virgen de la Encarnación representa mucho para 
vuestro pueblo; es el momento en el que se unen: tradición, devoción, juventud, y el futuro de una 
fiesta que en vuestra localidad está más que garantizado puesto que todo el pueblo se vuelca en una 
jornada en la que la emoción religiosa se da la mano con aquella que nos produce la dicha de poder 
compartir momentos irrepetibles con familiares y amigos.

Para que las tradiciones continúen formando parte de nuestra Historia presente os animo a que 
participéis de forma activa de los actos programados para estos días y a que exprimáis al máximo 
cada momento. Deseo que lo hagáis forjando recuerdos que siempre irán asociados a vuestro querido 
pueblo, a sus vecinos, a la venerada Virgen de la Encarnación, a sus fiestas, y a todos vosotros y 
vosotras. Pues son las historias del pasado las que construyen nuestra identidad como pueblo, y de 
las que se alimentarán las generaciones venideras para conocer la riqueza material e inmaterial con 
la que contáis en Casas de Ves.

Sin más, os deseo unas muy felices fiestas y que estos días festivos se desarrollen, como viene 
siendo habitual, en un ambiente en el que la alegría, la concordia y la amistad sean los protagonistas.

¡Felices fiestas de la Encarnación!

Santiago Cabañero Masip

Saludo
Presidente

del



Participación 
desde la Parroquia.

Fiesta de la  
Encarnación. 
Pascua 2019.

Con mucho gusto aporto estas líneas para incorporar 
en el libro de fiestas para este 2019.
Con este ya van doce años. Pueden leer lo de alguno 
de los años anteriores. La finalidad, por mi parte es 
felicitar las Fiestas y añadir alguna reflexión sobre el 
motivo religioso que nos convoca.
Son fechas centrales en la vida de los cristianos, la 
Semana Santa. El que entregó la vida por nosotros, 
hombre como nosotros, en todo como nosotros menos 
en el pecado, también Dios verdadero. Pongo esta 
oración a continuación:
“Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, te 
bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas 
las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos 
dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de 
nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu 
pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través 
de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu Iglesia 
peregrina, dándole la fuerza de tu Espíritu. Por medio 
de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que, a 
través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu 
reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria:
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con 
nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando 
Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual 
de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos 
de Emaús, él nos explica las Escrituras y parte para 
nosotros el pan.
Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de 
nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu 
amor: Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la 
muerte en Cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido 
glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre santo, 
sobre esta ofrenda; es Jesucristo que se ofrece con 
su Cuerpo y con su Sangre y, por este sacrificio, nos 

abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, 
derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor, el Espíritu 
de tu Hijo.

Fortalécenos con este mismo Espíritu a todos los 
que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos 
nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, 
el Papa N., nuestro Obispo N., con los presbíteros y 
los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y 
firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo 
del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros 
hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos 
los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste; admítelos 
a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud 
de la vida en la resurrección. Y, cuando termine nuestra 
peregrinación por este mundo, recíbenos también a 
nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos 
juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión 
con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, [San Isidro, Santa Quiteria, San Antonio de 
Padua] y todos los santos, te invocamos, Padre, y te 
glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro.”

Este año ha tenido lugar el Encuentro de Jóvenes, 
en Panamá, con el Papa Francisco. Precisamente 
la respuesta de la Santísima Virgen María, su SI, al 
anuncio del Arcangel San Gabriel, ha sido el motivo que 
ha guiado todo el Encuentro. Nosotros, al celebrar la 
Encarnación, lo tenemos cada año muy presente.

A todos deseo, especialmente a los que participan más 
directamente, quintos y quintas .

Feliz Fiesta y Pascua de Resurrección.

A vuestro servicio desde la Parroquia Santa Quiteria de 
Casas de Ves.  6 de Marzo 2019.

Francisco Fuentes Villena



Eres tan hermosa como una rosa
eres tan bella como una estrella
eres tan brillante como el sol
y por eso te entrego mi corazón.

Eres el amor más grande
de tu padre celestial
tus hijos a ti pedimos 
nos libres de todo mal.

Gracias Virgen de la Encarnación
por estar entre nosotros
sin ti no tendríamos nada
por ti lo tenemos todo.

Eres la madre que llenas 
mi espíritu de alegría
perfumando el alma
y la que me guía cada día.

Tus gozos son mi consuelo 
que alivian mi corazón
te lo digo con devoción
a ti Virgen de la Encarnación.

Hoy te imploro conmovida 
que no te apartes de mí 
en lo bueno y en lo malo
que estés siempre junto a mí.

Virgencita del cielo 
que fuiste siempre mi amiga
cuando rica cuando pobre
que velaste mis amores 
y aliviaste mis dolores.

Virgen firme y sencilla
vestida con elegancia
mujer fuerte de la tierra 
digna de toda alabanza.

No me desampares nunca
pido del cielo las fuerzas
cuando esté yo en la penumbra
que tú luz me favorezca.

Eres la dueña y señora
colmada con mucha bondad
cuando me llegue la hora
el cielo pueda alcanzar.

Santa Virgen de mis sueños
en ti pongo mi confianza
mi Dios bendito del cielo
que me abrigue de esperanza.

Ayúdame en la salud
confío en tu gran virtud
que limpies mi corazón 
Virgen de la Encarnación.

 Paqui Jiménez Pardo

ERES LA LUZ QUE ME GUIA CADA DÍA



“Somos de Casas de Ves

y no nos metemos con nadie…”

así empieza la canción 

y si eres de aquí te la sabes.

Y es que en Casas de Ves

tenemos gracia y cantares

el que viene mucho al pueblo

sin algún mote no sale.

Inventiva y creación

su gente tiene a raudales, 

con ingenio y corazón

vamos a cualquier parte.

Sentimos  Casas de Ves

tatuado en el recuerdo,

acordándonos de tí

en cualquier sitio que estemos.

Repartidos por el mundo

de familias emigrantes,

Casas de Ves tiene hijos

nietos, abuelos y padres.

Que por necesidad y trabajo

se tuvieron que marchar,

y no pasa un solo día

que no quieran regresar.

Todos y cada uno

queremos a nuestro  pueblo,

en general por sus fiestas

en especial por sus sueños.

Sus fiestas son singulares

unen religión y juegos,

sus sueños son de esperanza,

familias y reencuentros.

Y en estos días de Pascua

volvemos a nuestro ser,

alegramos nuestra alma

como volver a nacer,

nos sentimos como en casa,

en nuestro Casas de Ves.

Mª Jesús Sánchez Mateo 
(nieta de Chavete)

“SOMOS DE CASAS DE VES” 



Dicen que por la Manchuela
a pie de campos y llanuras
se encuentra un pequeño pueblo 
dedicado a la agricultura.

Dicen que en Semana Santa
se ve reflejado en el cielo
las luces de estas fiestas
llenas de grandeza y anhelo.

Dicen que se entra por un arco
que está lleno de historia 
y en sus calles por estas fechas
se respiran días de gloria.

Que también en sus procesiones
con velas y al son de un tambor
se revive la Pasión de Cristo
su muerte y resurrección.

Dicen que sus gentes
cuelgan con mucha fe e ilusión
el estandarte de la Virgen 
que hace latir su corazón.

Porque ella es la Divina Madre
de esta población
y de todos los forasteros
que vienen a vivir esta tradición.

Dicen que todos quieren 
ser quintas y quintos
y guardar siempre en su recuerdo 
los días que junto a la Virgen 
viven, vivirán y vivieron.

Porque ella es poderosa
y en su inolvidable romería
une a familiares y amigos
y junto a ella respiran alegría.

Dicen que este pequeño pueblo
se llama Casas de Ves
pueblo de agricultores 
de honor, costumbres y fe.

Y todos dicen que la Virgen
de estas fiestas con tradición 
es la dueña de sus vidas
y se llama: 
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN!!

Mª Amparo Tolosa Carrión

DICEN…………



Campanitas de mi pueblo
que están tocando al rosario,
los devotos de María ya se estarán levantando,
acompañando a la Virgen
Ave Marías cantando
por las calles y callejuelas 
y van a desembocar a la calle de La Marquesa.

Ya hemos llegado a la Iglesia
con alegría y contento,
después de oír la misa  a casa nos marcharemos.

Como estamos en Pascua nos espera un buen almuerzo,
con las blandas madalenas y tragos de vino añejo.
Ya se han pasado dos horas
y a la procesión nos vamos
y a la Virgen con el niño
en el Calvario esperamos
y así transcurriendo el día
 entre bailes y algazaras
nos vamos pasando al segundo día de Pascua.

Este día es predilecto
y de mucha alegría,
por eso la gente moza se marcha a la Romería,
las mujeres más humildes  y con otra devoción, 
se dirigen a la Ermita,
Ermita de la Encarnación
a acompañar a la Virgen
a la misa y al sermón.
y aquí cuando los Mayordomos
llenos de satisfacción, 
se toman el chocolate y arriba la procesión.

Los que han bailado y cantado
y han bebido sin temor, 
no tienen inconvenientes, 
se repita la función.

Y aquí cuando los ausentes, 
con el pensamiento que vuela
acompañan a la Virgen
desde su Ermita a la iglesia.

Y aquí, cuando el Sacerdote
todo lleno de emoción
al pueblo entero habla
y les da su bendición.

FIESTAS DE LA ENCARNACIÓN

Carmen Pardo Bau



Premio especial  
infantil de 9 a 11 años:  

Sandra Petrachi García

XX Concurso 
de Portadas

Premio especial juvenil 

Clara Ródenas Navarro
1er Premio  Laura Sánchez Tébar

2º Clasificado 

Daniel 
Navarro 
Pardo

Premio especial  
infantil de 9 a 11 años:  

Isabel López Navarro

Agradecemos a los 
 participantes su  

colaboración en el concurso
Colabora



Querido pueblo de Casas de Ves.
Un año más nos vamos acercando a las deseadas Fiestas en Honor a la Virgen  de La Encarnación.
Para mí y toda la Quinta del 2020 es un honor invitaros a disfrutar de ellas para que sean únicas 
y especiales como lo son para todos nosotros, puesto que son días en los que tanto la  familia, 
como amigos, vecinos y visitantes  vivimos con alegría, cariño e inmensa devoción.
Por este motivo la Quinta del 2020 os agradece a todos  vuestro apoyo,  colaboración y ayuda 
para que todo salga bien en estas fechas tan especiales. 

Un afectuoso saludo.
                                                                            

Reina
 de las
Fiestas
2019

Vanessa 
Pardo Aguirre



 Honor
Damas

2019

Paula Argente Pardo Esperanza Fernández Peña

de



Belén Lacambra García

Julia Bei García Navarro

Guevara Martín Bayarri

Patricia González Gallardo



Mireia Navalón Fernández

Nerea Martínez Castillo

Andrea Orero Soler

Ainhoa Medel Martínez



Esther Pastor Valera

Marta Pardo Fernández

Carla Salinas Talavera

Alicia Pardo Griñán



Quintos
2019

Vicent Estevan Peris Fernando Soriano Colado

Quique Salinas Talavera

Alejandro Pérez Bazzouni



Quintos

Fernando Soriano Colado

Quique Salinas Talavera

Luís Tolosa Martínez

Sergi Sánchez Valera



De izquierda a derecha:

Subidos en el carro: Quique Salinas Talavera, Sergi Sánchez Valera, Mireia Navalón 
Fernández y Paula Argente Pardo.

De pie: Nerea Martínez Castillo, Ainhoa Medel Martínez, Marta Pardo Fernández, Carla 
Salinas Talavera, Julia Bei García Navarro, Fernando Soriano Colado, Belén Lacambra 
García, Vanessa Pardo Aguirre, Alejandro Pérez Bazzouni, Esperanza Fernández Peña, 
Patricia González Gallardo, Vicent Estevan Peris, Luís Tolosa Martínez, Esther Pastor 
Valera y Alicia Pardo Griñán.

Ausentes: Guevara Martín Bayarri y Andrea Orero Soler.

Quint@s2020



1ª Fila Juan Pérez Pardo  
y José Luís Movilla 
Fernández

2ª Fila José Valera 
Fernández,  Antonio 
Pedrón García y  
Ceferino Pérez Serrano

3ª Fila Miguel Navarro González, Francisco López Gómez, Manuel González Navarro,  
Francisco Serrano Serrano, Vicente Pardo Iranzo y Juan Francisco Valiente Belmonte.

4ª Fila Santiago Tolmo Valiente,  Juan Andrés Pérez González,  José Ramón García 
Pérez y  Pedro Jiménez Pineda

Sentados: Miguel Serrano Serrano, José Serrano Martínez, José María Iturbe Valera, 
Eduardo Pérez Sánchez, Ángel Descalzo García, Paulino Navarro García y Juan Gil López.

De pie: Juan 
Francisco Valiente 
Belmonte, 
Santiago Tolmo 
Valiente, Ceferino 
Pérez Serrano, 
Emilio García 
Talavera, Manuel 
González Navarro, 
José Valera 
Fernández, Antonio 
Costa Jiménez, María Fernández Gómez, María Peña Valiente, Eduardo Pérez Sánchez,  
Gracia Pardo Pérez, Mari Carmen Cuevas González y María Josefa García Ponce.

Sentados: Amparo Martínez Pardo, Marifé Talavera Diago, María Infante Fuente  
y Juan Pérez Pardo.

Quinta
del 6950 ANIVERSARIO



Mónica Gimeno Valera, Marisa Renau Martínez, Cristina Hernández Valiente, 
Mª Jesús Talavera Ramis, Encar Pérez Pedrón, Yolanda Valera Pérez, Manoli Griñan 
Navarro, Mª José Rodilla González, Cristina Rabadán Medina, Mª Isabel Valera González, 
Mª Isabel Pardo López, Paqui Jiménez Valera, Pepi Valera Argente, Ana López Moreno, 
Elena Bernavent Pardo, Noelia Basiero Movilla, Vanessa Rodrigo Martínez y Encarna 
García Gallardo.

De pie: Jorge Muñoz 
Pardo, Miguel Ángel 
Martínez Soriano, Sergio 
Boix Moriano, José Gimeno 
Valera, Antonio Rigo 
González, Mario Jiménez 
Monje, Pedro González 
Tébar, Oscar Rabadán 
Tébar, Miguel Ángel García 
Escribano, José María Llín 
Tébar, Jorge Tébar Collado, 
José Miguel Jiménez Valera, 
Enrique García Serrano y 
Roberto García Ruíz.

Sentados: Javier Valera González, Juan Miguel Valiente Martínez, José Conejo Serrano, 
Luís Pardo Verdejo, Saturnino Pardo García, Ricardo Lejárraga García, Santiago Carrasco 
Cuevas y José Pardo Infante.

del 9425 ANIVERSARIOQuinta



Este año, los miembros de la Quinta del 94 estamos de fiesta ya que celebramos su  
25º aniversario. Si echamos la vista atrás y volvemos a aquella época, un sinfín de 
recuerdos nos vienen a la cabeza: las cenas, la preparación del baile de Nochevieja, 
la zahora, los cantares, Jueves Lardero, hacer las carrozas y por supuesto nuestras 
ansiadas Fiestas de la Encarnación en las que todos juntos ese año desempeñamos un 
papel muy especial.

Una sonrisa nos viene a la cara cuando recordamos todo aquello, un año de experiencias 
y anécdotas que hemos intentado resumir en una serie de frases que para nosotros 
tienen un significado propio y que os queremos trasladar:

Que sale el sol, a extender, a extender! Que viene lloviendo  “pa” dentro  y  
vueltas, y pucheros!

Felipeeeee echa otra foto!          Corro a la garrafa!           
Corre, corre que viene el vara!         No blinquís! 

Chache! abre que somos las del pueblo.    Pero Paqui…       
Y tú, de quién eres?    Javi que vaya otro…

Mi Fulgenciete y yo.   Tengo una nieta que es quinta ehhhhhhhh  
Virgen de la Encarnación!

Ricardo, hemos “sacao ya las perras pa pagar “?           
La carroza se ha roto tenemos que ir al almacén!

Apúntalo a la cuenta de los quintos!    

Vamos a enseñar cómo se pelan los ajos para hacer ajos fritos!

Quintos del 93 os cantamos con esmero, que nos deis los gorros el 14 de Febrero!

Para nosotros fue algo muy especial, todo lo que aconteció y vivimos en aquel año de 
Quintos, algo que deseamos de corazón que no se pierda y que perdure en el tiempo, 
porque como decía el lema de la bandera que bordamos:

“QUE SIGA LA TRADICION, NUESTRO PUEBLO EL MEJOR”

QUINTA DEL  94
25 Aniversario



Ceila Granadillo Tomás y  
Chantal Galán García.

Andrés Martínez Bonilla, Javier Rocamora de la Peña, Víctor Jímenez González, 
Edgar Díaz Arroyo, Omar Valera Talavera, Juan José Pardo Tolosa, David Comins 
Martínez, José Julián Boucedra Álvarez, Alonso Fuentes Martínez, Raúl Pardo Jiménez y 
Gabriel José García Díaz. 

Quintadel 2007



Rakel Navarro Pardo,  
Encarnita Pérez Iniesta,  
Sonia González Martínez,  
Gisela Dubal Ezquerra,   
Rakel Haba Salinas,   
Cristina Pérez Pérez y  
Alba Juárez Ribera.

Andrés Valera Tébar, Víctor Andrés García Díaz, Álvaro Mateo Alonso, Luís Miguel García 
Villar, Marcos Serrano Tébar, José Vicente Pérez Trueba y Eloy Torrealba.

Quintadel 2008 



día 18 

Jueves
Santo

18 de ABRIL

Los  Quintos del 2020, realizarán ma-
nualmente los Arcos de Sabina, para las 
enramadas de los pinos, que lucirán du-
rante las Fiestas en la puerta de la Igle-
sia y en el Portal de Requena.

18:30 horas. Oficios Semana Santa. MISA 
CENA DEL SEÑOR. 

20:00 horas aproximadamente. Solem-
ne PROCESIÓN DEL SEÑOR AL CALVARIO,  
acompañada por  Autoridades, Capuchi-
nos, 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  “MONTE-
CARLO”.

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

 



día 19 
abril

Viernes
Santo

19 de ABRIL

Por la mañana temprano, los Quintos 
del 2020, acompañados por las perso-
nas que deseen ayudar, partirán hacia 
la Derrubiada a por los pinos.

Tras el almuerzo, sobre las 12, regre-
so 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.

18:00 horas. SANTO OFICIO.

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

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



día 20  1 ª parte

Sábado
Santo

20 de ABRIL

Cerca del mediodía, los QUINTOS  del 2020, 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 “La Nostra”, Charanga “Los Culipardos”, 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:

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.

Abriendo

1º. “Blokomalea Batucada”  

2º. Autos Locos.

3º. Carrozas de particulares.

4º. Peña La Bota.

5º. Charanga “Los Culipardos”.

6º. Asociación Cultural “La Marchuela”.

7º. Agrupación Musical “La Nostra”.

8º. Carroza Quinta del 94, 25º Aniversario.

9º. Carroza Quinta del 69, 50º Aniversario.

Carrozas Oficiales.

10º. Carroza de la Reina y Corte de Honor.

11º. Autoridades y Banda de Música de 

       Casas de Ves.



día 20 2 ª parte

Damas de Honor:                                                                 

Paula Argente Pardo

Esperanza Fernández Peña

Julia Bei García Navarro

Patricia González Gallardo

Belén Lacambra García

Guevara Martín Bayarri

Nerea Martínez Castillo

Ainhoa Medel Martínez

Mireia Navalón Fernández

Andrea Orero Soler

Marta Pardo Fernández

Alicia Pardo Griñán

Esther Pastor Valera

Carla Salinas Talavera

QUINTOS DEL 2020

Vicent Estevan Peris

Alejandro Pérez Bazzouni

Quique Salinas Talavera

Sergi Sánchez Valera

Fernando Soriano Colado

Luís Tolosa Martínez

00:00 horas. Presentación y Coronación de la Reina 
de las Fiestas y su Corte de Honor  por los Quintos de 
2020, 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: Vanessa Pardo Aguirre

Reina de las Fiestas: Srta. Vanessa Pardo Aguirre, que será coronada por la Reina del 
año anterior Aitana Pardo Valera. 

Les hará entrega de banda y ramos de flores el Quinto de la Vara Luís Tolosa Martínez.

A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2020, a cargo de  “TWIS-
TER”. 



día 21 1ª 
parte

Domingo de Resurrección21 de ABRIL

Al amanecer, rondalla de los Típicos “Des-
pertadores” con sus coplillas:

“AL ROSARIO DE LA AURORA TOCAN

LEVÁNTATE HERMANO VAMOS A REZAR

NO PERDAMOS LO QUE TANTO VALE 

POR LA CONVENIENCIA DE NO MADRUGAR”

 

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 Munici-
pal de Música de Casas de Ves, acompañada 
por la Corporación Municipal para la recogida 
de Damas y  Reina de las Fiestas. Salida des-
de 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, Herman-
dad de la Virgen y personas que lo deseen al son de la pita y el tamboril, hacia 
la calle Claudio Solano.



día 21 2ª parte

Domingo de Resurrección
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  co-
hetes.

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

Al salir de Misa, en la Plaza Mayor corri-
da de la Bandera para aficionados loca-
les y Mayordomos amenizada de Pita y 
Tamboril.

19:00 horas. En el Polideportivo Munici-
pal actuación de Ricardo Fernández del 
Moral. Con el espectáculo SEMANA SAN-
TA FLAMENCA.

Entrada 3 €. MENORES DE 18 AÑOS GRA-
TIS. 

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



Lunes de 
Pascua

22 de ABRIL

Al alba: Ronda de los clásicos “Despertadores” can-
tando sus coplillas:

“LABRADOR, SI TU QUIERES FRUTOS DEL CAMPO

LOS TENDRÁS ABUNDANTES CON EL ROSARIO,

VIVA  MARÍA, VIVA EL ROSARIO,

VIVA SANTO DOMINGO QUE LO HA FUNDADO”

 

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 asisten-
cia de Mayordomos, Hermandad y fieles devotos que 
cumplen promesa acompañados por la Pita y el Tam-
boril.

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 Ro-
mería 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 2020 para 
celebración de  la Santa Misa.  

Bajada  del carro de los Quintos por el Cerro, que será colocado en la Puentecilla de la ace-
quia, 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 podremos bailar y disfru-
tar con la charanga “Los del Llano”.

La Hermandad Virgen de la Encarnación ofrece a 
todos los asistentes una gran chocolatada  con so-
letillas.

12:30 horas. REGRESO DE LA ROMERÍA.

El disparo de cohetes por parte de los Mayordo-
mos, 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 adelan-
tado 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 respe-
tar 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.



Martes Día 
del Jubilado y  
Día del Niño

Miércoles23 de ABRIL

11:00 horas. Misa Funeral por todos los di-
funtos hijos del pueblo, con asistencia de 
Fieles, Autoridades, Mayordomos y Herman-
dad de la Virgen.

De 12:00 a 14:00 h. ATRACCIONES  INFANTI-
LES  de la feria gratuitas.

17:00 horas. CARRERA PEDESTRE.

El disparo de cohetes anunciará la salida 
desde la Plaza Mayor, de los Mayordomos, acompa-
ñados 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 Ayun-
tamiento, Mayordomos y Hermandad de la Virgen.

Al finalizar la carrera, CAMBIO DE INSIGNIAS entre Ma-
yordomos salientes: representantes de la Hermandad 
Virgen de la Encarnación y entrantes: Maria Encarnita 

González Pérez, José Luís Pérez Masiá y Ángel Tolosa Pérez.

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”.

La Asociación de Jubilados hará un homenaje a la vecina más longeva del municipio 
Julia Pérez Valera viuda de José Jiménez Pardo primer presidente de esta asociación.

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.



CASTILLA
LAMAN
CHA
x

CULTURA

Miércoles 24 de ABRIL

Nota: por motivos ajenos a este Ayun-
tamiento y de acuerdo con los ferian-
tes  el Día del Niño con las atracciones 
de feria gratuitas pasará al martes 
23 en horario de 12 a 14 horas.

18:00 horas. La Asociación de Muje-
res “Las Manchegas” invitará a sus 
socias a chocolate con bizcocho en el 
Centro Social.

ESPECTÁCULO: CON LA MAGIA HEMOS 
TOPADO DE JUANMA GARCÍA.

Lugar: Casa de Cultura.  

Hora: 19:00.   ENTRADA: 3 €.  

MENORES DE 18 AÑOS GRATIS.








