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Antonio Fco. Valiente Sánchez

Queridos vecinos de Casas de Ves, es para mí todo un honor 
tener  de nuevo la posibilidad de dirigirme a todos vosotros 
con motivo de la celebración de nuestras fiestas.
De la mano del inicio de la primavera, celebramos este año 
nuestras fiestas de la Virgen de la Encarnación. En pocas 
ocasiones el 25 de Marzo coincide con Semana Santa y con 
estas fechas festivas. 
Estos días son para disfrutarlos con la familia y amigos, días 
de reencuentros, de alegría y para saborear las virtudes de 
nuestro pueblo y sus gentes. Desde el Ayuntamiento hemos 
hecho un esfuerzo enorme para programar unas fiestas 
dignas de Casas de Ves, pero sobre todo, por y para los 
Casasdevesanos y la gente que nos visita. 
Toda la programación, actos, actividades, en definitiva todo 
lo que vamos a vivir en estos días, no sería posible sin el 
trabajo y la colaboración del personal del Ayuntamiento, 
de las Asociaciones, de la Hermandad de la Virgen de 
la Encarnación con sus mayordomos, de los Quintos y 
Quintas, y de todos sus familiares, de la Banda Municipal 
de Música y su charanga, así como de muchas personas 
que ponen lo mejor de sí mismos para ensalzar su pueblo 
y sus fiestas. Todos hacéis que me sienta orgulloso de mi 
pueblo y no me queda más que trasladaros mi más sincero 
agradecimiento.
En nuestras fiestas tiene cabida todo lo que se celebra en 
estas fechas, la pasión y resurrección de Cristo, con respeto 
y devoción en todos sus actos, junto con la tradición y 
entusiasmo que tenemos por los actos junto a los Quintos, 
los eventos festivos y el ambiente de alegría de grandes  y 
pequeños que se respira por  la calles de nuestro pueblo.  
En estas fiestas también celebramos un día para el recuerdo 
de nuestros seres queridos, para los que disfrutaron de 

estos días y nos dejaron lo que hoy tenemos, y que ahora, 
somos responsables de conservar y mejorar en la medida 
de nuestras posibilidades. Mi recuerdo y homenaje a todos 
ellos. Quiero tener un recuerdo muy especial, para dos 
personas que han participado muy activamente en este 
programa durante muchos años, que querían a su pueblo y 
que año tras año, hasta que la edad no les ha dejado seguir 
junto a nosotros, han trabajado, colaborado y han creído 
en  Casas de Ves y sus gentes. D. Juan Gómez Peñalver, 
secretario del Ayuntamiento durante 50 años, nos deja su 
libro “Casas de Ves y su Historia”, pero sobre todo su cariño, 
bondad y su ánimo para todos los que tuvimos la suerte de 
conocerle y estar cerca de él. Y a D. Antonio García Soriano, 
que a través de su publicación año tras año en el libro de 
fiestas con el título “Fe y Tradición”, nos relataba partes de 
estas fechas de pasión y sentimientos encontrados, en los 
que intentaba poner luz a las sombras que en ocasiones 
tiene la Fe para los cristianos. Estas dos personas nos han 
dejado un legado palpable, pero destacaría su voluntad 
por participar, querer y creer en su pueblo y en sus 
gentes. Nunca les olvidaremos y siempre les estaremos 
agradecidos. Sirvan estas palabras como homenaje a ellos 
y ánimo a sus familias.
Vamos a disponernos a celebrar estos días con entusiasmo, 
con felicidad, con alegría, con pasión por la Semana 
Santa y por nuestras tradiciones y costumbres. Quintos y 
Quintas, os acercáis a la mayoría de edad,  asumir vuestro 
protagonismo y vivir estas fiestas como algo inolvidable. 
Vuestra ilusión y juventud son el ejemplo de los jóvenes que 
vendrán y el orgullo de vuestras familias y amigos.  
Queridos vecinos de Casas de Ves, amigos y visitantes, 
¡¡¡FELICES FIESTAS DE LA ENCARNACION 2016!!!

SaludoAlcalde



Santiago 
Cabañero Masip

Vecinos y vecinas de Casas de Ves:

Se acercan vuestras fiestas en honor a la Santísima Virgen de la Encarnación y es para mi todo un placer 
tener la posibilidad de felicitaros en estos días de gozo. 

Las puertas de las casas, ya ansiosas, se abrirán de par en par para llenarse de algarabía, de risas, de 
reencuentros tan esperados, de esos familiares que tanto y tanto añoran su tierra, de amigos deseosos 
de conocer más de vuestro bello pueblo y de sus tradiciones. 

Recuerdo especialmente esa emoción tan dulce el año en el que llegas a ser quinto, esas fiestas siempre 
son más especiales, si cabe, más tuyas, y quiero aprovechar y mandar todo mi cariño a los quintos y 
quintas, sin duda sois unos de los grandes protagonistas de todo este año, vosotros marcaréis el ritmo 
de la romería, colocaréis las ramas de cebada en la procesión de albricias al recoger a las bellas quintas, 
derrocharéis entusiasmo por cada uno de los rincones del pueblo, dejando que reine la juventud en estos 
días grandes. 

Enhorabuena, también, a los familiares orgullosos de esos quintos y quintas, a las asociaciones que 
se vuelcan durante estos días para poder celebrar estas fiestas grandes, a las peñas, Hermandad de 
la Virgen y Mayordomos, Banda de Música y Charanga, y, en definitiva a todos y cada uno de vosotros, 
vecinos y vecinas de Casas de Ves, que hacéis de vuestro pueblo durante estos días un punto de referencia 
destacado para centenares de turistas. Son muchos los que os visitarán estas fechas deseosos de 
acompañar a los quintos en su camino hacia la Pasadilla en busca de los mejores pinos para colocar en 
la puerta de la Iglesia y en el Portal de Requena. 

Deseo de todo corazón, que disfrutéis de la mejor manera posible de todos y cada uno de los actos y 
de las tradiciones que hacen únicas y diferentes estas fiestas en Casas de Ves. Que celebréis una gran 
cabalgata y desfile de carrozas, que esos buenos dulces artesanos, acompañados de chocolate, endulcen 
vuestros recuerdos, que se llene de música cada rincón y esquina, que se disparen los cohetes, desde la 
Plaza Mayor, y que la pita y tamboril os acompañen en la carrera pedestre. 

Sólo me queda brindar con vosotros por la ruta del vino, por la coronación del sábado santo, por   
esa excepcional romería, desearos la mejor de las celebraciones, vuestro buen ambiente siempre 
característico, y el más dulce sabor de boca que dejará su huella hasta el próximo año. 

SaludoPresidentedel 



Participación desde la Parroquia.  
Fiesta de la Encarnación. Pascua 2016

Francisco Fuentes. Párroco

A todos los que dediquéis un poco de vuestro 
tiempo para leer esto les participo que a 
la vez que por mi parte se trata de desear 
sinceramente unas felices fiestas para todos 
también tengo el deseo de acompañar una 
humilde reflexión por si ayuda. Y esto es lo que 
me cuesta. Apuro hasta el máximo las últimas 
fechas del plazo que me dan para hacerlo. Esto 
tiene la ventaja de que así puedo contar con 
los últimos acontecimientos importantes, si los 
hay que tengan que ver con la vida de la fe, con 
la Iglesia, etc. Así, este año está teniendo lugar 
la visita que el Papa, Francisco, está realizando 
a México, viaje que comenzó con el encuentro 
en Cuba con el Patriarca Ortodoxo N. que tiene 
un significado histórico. (Mil años de ruptura 
entre las iglesias de Oriente y Occidente).

Sobre la fiesta de la Encarnación Semana 
Santa y Pascua.

Hay muchos himnos-oración que son 
composiciones literarias muy bonitas. Hay uno, 
(himno) que rezamos en cuaresma y termina 
diciendo: 

Qué lejos, Madre, la cuna
Y tus gozos de Belén:
“No mi Niño, no. No hay quien
De mis brazos te desuna.” …
¡Qué larga es la distancia y qué amarga
De Jesús muerto a Enmanuel!. 
Amén.

“… Y tanto amaste al mundo, Padre Santo,
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como salvador a tu único Hijo.
Él se encarnó por obra del Espíritu Santo,
nació de María, la Virgen,
y así compartió en todo nuestra condición
humana
menos en el pecado;
anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos
y a los afligidos el consuelo.
Para cumplir tus designios,
él mismo se entregó a la muerte,
y, resucitando, destruyó la muerte
y nos dio nueva vida.
Y a fin de que no vivamos ya para nosotros
mismos,
sino para él, que por nosotros murió y resucitó,
envió, Padre, al Espíritu Santo
como primicia para los creyentes,
a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo.”

Una cosa es no saber y otra muy distinta no querer saber. Si prestamos atención a lo que los cristianos 
celebramos estos días cuaresma-Semana Santa-Pascua la fiesta de la Resurrección-Encarnación la 
celebraremos y viviremos con un tono propio. Y no sólo la fiesta sino también la vida. 
Cada año los quint@s por razón de edad y sus familias son distintos. Todos cada año tienen mucha 
ilusión. Que participemos en todos los actos, incluidos los religiosos. Que todos los que tenéis algún 
cometido, al terminar la Fiesta, quedéis contentos.
Felices Fiestas 2016 para todos, les deseo.

Otra referencia que viene bien tener en 
cuenta para celebrar la Encarnación, con 
sentido de fe cristiana la tenemos en  la 
Plegaria eucarística IV, al comienzo: 



EN MEMORIA A 
D. ANTONIO 

GARCÍA SORIANO
Como agradecimiento por los  

años de colaboración con el  
Programa de las Fiestas de  

Casas de Ves, transcribimos el primer  
artículo publicado en el año 1969.

PÓRTICO

Casas de Ves se remoza un año más para celebrar sus tra-
dicionales fiestas a su VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN. Ahí 
están sus calles vestidas de blanco, como novia temprana, 
que no es más que el símbolo de gracia de los hijos a su 
Virgen. Cada pueblo tiene su razón de ser en la conmemo-
ración de sus misterios. Casas de Ves ha juntado en admi-
rable simbiosis dos misterios que son el principio y el fin de 
nuestra sacrosanta Religión: El misterio de la Encarnación, 
representado en su Patrona, y el de la Resurrección, que es 
la muestra más palpable de la divinidad de Cristo. Porque, 
dice San Pablo, que vana sería nuestra Religión, si Cristo 
no hubiera resucitado; pero Cristo ha resucitado, y Casas de 
Ves lo anuncia con el volteo gozoso del bronce de sus cam-
panas y con la quema de la hoguera, iluminando la media 
noche, como símbolo de la destrucción del hombre viejo, 
para renacer en el <nuevo>, en expresión del mismo San 
Pablo.

Casas de Ves es un pueblo hondamente religioso y devoto 
cien por cien a su excelsa Patrona. Día a día y minuto a mi-
nuto va dejando su fe viva e inquebrantable en los surcos 
de sus campos, junto a la semilla enterrada, porque sabe 
que, al morir, será granazón de buena sementera. El cris-
tiano debe morir día a día, pero al pecado, para resucitar 
con las dotes gloriosas de los bienaventurados. Y de su 
buena sementera serán los mejores y más altos ramos de 
trigo, los que recojan los quintos del año, para colocarlos 
en ofrenda de albricias en artísticas enramadas, hasta en 
lo más alto del campanario, como si las quisieran colocar a 
los pies del Creador. Y de la alegría de sus fiestas hace par-

tícipes a los demás. Invita a propios y extraños a gozar en 
este paréntesis de su vida campesina. Su mensaje lo lanza 
a la rosa de los vientos.

Y, como tantos años, responderán con alegría los propios 
hijos, lejos del pueblo natal, para saludar a su Virgen, como 
el ángel que preside su imagen: <Dios te salve, María…>

En las horas grises de nuestra vida, cuando la naturaleza se 
resiste al dolor, es natural que se escape del fondo del alma 
la promesa secreta hecha a la Virgen Mediadora, pidien-
do la solución de los problemas. Por eso, por los caminos 
que conducen a tu Ermita, como una cinta blanca entre el 
verdor de la cañada, apretado ya de promesas pasadas, re-
novaremos las nuevas, unos con sus pies desnudos, otros, 
para desgranar las cuentas del Rosario en la patena  exten-
sa que rodea tu altar, oliendo a romero y a tomillo.

Muchos, ante la imposibilidad de venir personalmente, re-
correrán los caminos misteriosos de los aires, para sumarse 
espiritualmente al programa apretado de sus festejos.

¿Quién no entonará entre dientes el tradicional <Rosario 
de la Aurora>, acompasado con el seco golpe del ronco 
bombo, perdidas ya las notas alegres de la vetusta guitarra 
de otros tiempos…?. ¡Cuántos desde el cielo se asomarán 
a este espectáculo gozoso de nuestro pueblo!

Vengan, pues, todos a nuestras fiestas.

Casas de Ves se hace brazos abiertos para todos, en la se-
guridad que en su recuerdo quedará el sabor imborrable 
de la romería y de todos sus actos.

Antonio García Soriano. 



Siempre 
te llevo en  
mi corazón

Virgen de la Encarnación
todo el pueblo te queremos
te ofrecemos nuestro amor
y más porque no podemos.

Puedes estar muy orgullosa
porque todos te queremos
al estar junto a ti
todos te rezaremos.

Tú eres la madre de este pueblo
y nunca te echo en olvido
porque donde quiera que yo esté
tú siempre estarás conmigo.

Tu gente te quiere tanto
te lo quiere demostrar
volver a verte pronto
para poderte adorar.

Por donde quieras que vas
las puertas tienes abiertas
te las abrirán de corazón
a ti Virgen de la Encarnación.

No te puedo olvidar
no sin razón ni motivo
te quiero más que a mi vida
de corazón te lo digo.

Por donde tú pasas
el aire huele a jazmín
las rosas y los claveles
quieren parecerse a ti.

En estas fiestas tan alegres
llenas de gozo y amor
queremos que las bendigas
Virgen de la Encarnación.

Nunca me olvido de ti
te llevo en mi corazón
te lo digo con devoción
a ti Virgen de la Encarnación.

Paqui  Jiménez Pardo



Un pueblo 
con encanto

Mª Jesús Sánchez Mateo
(Nieta de Chavete)

Han llegado ya las fiestas 
en marzo caen este año,
Casas de Ves se despierta
como la playa en verano.

Los Quintos y Quintas
pintan sus calles,
decoran de albricias
algunos lugares.

Se llenan las casas
con los familiares,
haciendo felices 
a miles de hogares.

La banda de música 
ofrece su arte,
la feria se instala
los puestos se abren,
los guachos y guachas
a divertirse salen.

Celebramos con respeto
fiesta y religión,
mezclando Semana Santa, 
creencias y tradición:
Sábado Santo: carrozas, 
Domingo: Resurrección,
Lunes: romería y Virgen de la Encarnación.

Así es Casas de Ves,
y ese es nuestro encanto,
nuestros abuelos y padres
nos lo han ido enseñando,
y así lo hemos vivido
a través de los años.

Y, quién sabe……
si de “este lugar de la mancha”
hasta Cervantes quiso hablar,
si visitó nuestro pueblo 
y en sus fiestas pudo estar.

Y al acabar las fiestas
y al finalizar el día,
siempre vuelve la melancolía,
pero al mismo tiempo
deseo de corazón,
que la Virgen nos guarde
y el año que viene 
aún sea mejor.

¡¡¡Viva la Virgen de la Encarnación!!!



Casas de Ves 
“Tradición y Fiesta”

Mª Amparo Tolosa Carrión

Celebramos con respeto
fiesta y religión,
mezclando Semana Santa, 
creencias y tradición:
Sábado Santo: carrozas, 
Domingo: Resurrección,
Lunes: romería y Virgen de la Encarnación.

Así es Casas de Ves,
y ese es nuestro encanto,
nuestros abuelos y padres
nos lo han ido enseñando,
y así lo hemos vivido
a través de los años.

Y, quién sabe……
si de “este lugar de la mancha”
hasta Cervantes quiso hablar,
si visitó nuestro pueblo 
y en sus fiestas pudo estar.

Y al acabar las fiestas
y al finalizar el día,
siempre vuelve la melancolía,
pero al mismo tiempo
deseo de corazón,
que la Virgen nos guarde
y el año que viene 
aún sea mejor.

Y el lunes de Romería 
forasteros y casasdevesanos
te acompañamos en procesión 
y de camino hacia tu ermita
te cantamos con devoción.

Nos sentimos plenos y dichosos
de llevar siempre como bandera
tu escudo en nuestros corazones 
y  tu esperanza a nuestra tierra.

No nos abandones “Madre”
guía siempre nuestro camino
haz que nos respetemos 
y  bendícenos con tu cariño.

Pueblo de labradores
que tatuado en su corazón
lleva siempre una imagen divina 
de ti “Virgen de la Encarnación”. 

Casas de Ves se viste de fiesta
preparando con devoción 
las fiestas en homenaje 
a su ¡Virgen de la Encarnación!

Fiestas de tradiciones
música y algarabía
pinos, carrozas, coronación
y bailes todos los días.

Capuchinos y clavariesas
caminando al son del tambor
y con una vela encendida
rememoran tu muerte ¡Señor!

Las campanas tocan a gloria
Sábado Santo ya llegó 
y con una gran alegría 
¡Señor! se anuncia tu Resurrección.

Domingo de Resurrección
se festeja el encuentro
de la Virgen con su hijo
soltando palomas al cielo.

Música y cohetes
quintos y quintas engalanados
acompañan con orgullo 
esta procesión al Calvario.



Agradecemos a los participantes 
su colaboración en el concurso

2º Clasificado
Borja Pardo Herrero

 XVII CONCURSO 
DE PORTADAS

El primer premio correspondiente   
a la portada del  libro es de   
Laura Sánchez Tébar

Premio especial infantil de 9 a 11 años
Natalia Pardo Tolosa

Premio especial 
infantil de 
6 a 8 años

Juan Pedro  
Jiménez 

Molina



Saludo
Estimado pueblo de Casas de Ves:
Ya llegan nuestras deseadas Fiestas en Honor a la Virgen de la Encarnación. Y es un honor para mí dirigirme 
a vosotros, vecinos y visitantes, para expresar mi alegría y desear que paséis unos días increíbles e 
inolvidables. La Quinta del 2017 agradece la colaboración de todos para que esta celebración sea cada año 
mejor. ¡Viva la Quinta 2017!  Un cordial saludo.

 XVII CONCURSO 
DE PORTADAS

María Mercedes Tolosa Martínez

ReinaFiestas 2016



Patricia 
Carreras Navarro

Eva 
Sánchez Valera  

DamasHonor 2016



Patricia 
Carreras Navarro

De izquierda a derecha:
Arriba.- Dani Andreu González, Darío Pardo Herrero, 
Raúl Talavera Pardo, Sergio García Pérez, José Pardo 

Cuesta, Oscar Alcaide Navarro,  Cristian Escudero Pardo.     
Abajo.- Abraham Miyares Cuesta,  Alex Jordán Silvestre,  

 María Mercedes Tolosa Martínez, Eva Sánchez Valera  

QUINT@S  
2017



Óscar Alcaide Navarro

Dani Andreu González Cristian Escudero Pardo



Sergio García Pérez 

Alex Jordán Silvestre Abraham Miyares Cuesta



José Pardo Cuesta

Darío Pardo Herrero Raúl Talavera Pardo



Mª Victoria Ortiz Pardo, Mª Ángeles Jiménez Martínez, Mari Cruz Valera Pérez,  
Mª José Sáez López, Claudia Pardo García, Encarnita Gabaldón Rodríguez, Mª Dolores 

Tébar Martínez, Angelines Pérez Valera, Gloria Pérez Herrero y Queti Muedra Mateo.

Juan de Dios Pardo Carrión, José Ángel Hernández Valiente, Higinio Peñalver Jiménez,  
Paulino Sánchez Pardo, Ángel Pardo Infante, Francisco Fernández Núñez, Ángel Biosca Navarro, 

Federo Valera López, Ángel Sánchez Argente, José Luís López Yagüe y José Pardo Martínez.

QUINTA DEL 9125º
ANIVERSARIO



QUINTA DEL 2001

Juan Manuel Masiá Soriano, 
Sebastián Pardo Pérez, 
Roberto Pérez Moya, 
Miguel Ángel García Gallardo, 
Javier Sancho González, 
Miguel Ángel Serrano Argente, 
Serafín Tolosa Imedio, 
Manuel González Pérez y
Juan José Martínez Tornero.  

Almudena Navarro Candel, 
Amparo Oficial Gómez, 
Carla Martínez de Pisón Ramón, 
Ana Lluch Peñalver, 
Cristina Serrano Pérez, 
Pilar Valiente Pastor, 
Susana Cañadas Pardo, 
Sara Más Jiménez, 
Yasmina Tajada Martínez y 
Débora Jiménez Gramaje.  



QUINTA DEL 2002

Agachados: Adolfo García Haba, Antonio Martínez López, Antonio García Jiménez, 
Alejandro Huerta Pérez, Alberto Monedero Mateo, Alejandro Alonso Pardo, Guillermo 
Francisco Gutiérrez Marzo y  Rubén Valera Madero.
De pie:  Abdelkader I. Abdelkader González, Ángel Pérez Valera, Miguel Ángel Martínez 
Moreno, Javier Tolosa Navarro, Borja Jiménez González y Pedro Sánchez Rosa.

Marta Rodas López, Alejandra Múñoz García, Irene Ibáñez Martínez, Lourdes López García, 
Azahara Argente Estévez, Eva Diago Yegros, Isabel Motiño Palacios, Joyce Ribeiro de Souza 

Finatti, Eva Royo Pérez, Jara Tolosana Almalé,  Lorena García Villar, Yael Tolosana Almalé, 
Rosa Valera Jiménez,  Araceli Iranzo Cernicharo e Irene Escalada Pedrón.  



Jueves Santo
marzo 2016

24

Los  Quintos del 
2017, 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.



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



VIERNES Santo
marzo 2016

25

Por la mañana temprano, los Quintos del 2017, 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. SANTO OFICIO.

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”.



Cerca del mediodía, los QUINTOS  del 2017, 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 Alcalá del Júcar.  
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 91, 25º Aniversario.

q	 • Carrozas Oficiales.
9º. Carroza de la Reina y Corte de Honor.
10º. Autoridades y Banda de Música de Casas de Ves.

SÁBADO Santo
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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: Carmen Jiménez García, 
Encarnación Martínez Pardo y Encarnación Pardo Valera.

00:00 horas. Presentación y Coronación de la Reina de las Fiestas y su Corte 
de Honor  por los Quintos de 2017, 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: Mª Mercedes Tolosa Martínez

Damas de Honor: Patricia Carreras Navarro y Eva Sánchez Valera

Quintos del 2017: Óscar Alcaide Navarro, Dani Andreu González, Cristian 
Escudero Pardo, Sergio García Pérez, Alex Jordán Silvestre, Abraham Miyares 
Cuesta, José Pardo Cuesta, Darío Pardo Herrero, Raúl Talavera Pardo

Reina de las Fiestas: Srta. Mª Mercedes Tolosa Martínez, que será coronada por la 
Reina del año anterior Andrea Pardo García. Les hará entrega de banda y ramos de 
flores el Quinto de la Vara José Pardo Cuesta.

A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2017, a cargo de  
“TWISTER”. 
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Al amanecer, rondalla de los Típicos “Despertadores” con sus coplillas:
“A María tenéis en la puerta
pidiendo limosna si le queréis dar
para ayudarle a hacer una ermita
que no tiene casa, ni donde habitar.

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 Ricardo  
Fernández del Moral. Cantaor y Guitarrista Flamenco. Último Ganador  
de la Lámpara Minera. ENTRADA: 2€. MENORES DE 18 AÑOS GRATIS. 

22:00 horas. Grandioso Castillo de Fuegos Artificiales.  
(Al final de la Calle Claudio Solano).
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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 y por la puerta sal.”

07:00 horas. Rosario de la Aurora.

09:00horas: 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 2017 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 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.



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. 



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. Al finalizar la carrera, CAMBIO DE INSIGNIAS entre Mayordomos 
salientes: Carmen Jiménez García, Encarnación Martínez Pardo y Encarnación 
Pardo Valera y entrantes: Simeón García García, Ernesto García Haba y Darío 
García Haba. 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.

MARTES DÍA DEL 
JUBILADO
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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 DE TÍTERES Y MARIONETAS PARA PÚBLICO FAMILIAR.

Lugar: Casa de Cultura.  

Hora: 19:00.   ENTRADA: 2 euros.  MENORES DE 18 AÑOS GRATIS.

ABRIL 2016

2
Salida a las 16:00 horas desde la Iglesia camino 
hacia la Encarnación para rezar las Cien 
Avemarías. 

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, , 
Asociaciones, Quintos/as y pueblo en general, su 
colaboración en la realización de nuestras Fiestas.








