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Saludo del Alcalde
Antonio Francisco Valiente Sánchez

Pueblo de Casas de 
Ves, las fiestas en ho-
nor a la Santísima Vir-
gen de la Encarnación 
llaman a la puerta.

La primavera empieza a 
dejarse notar en nuestros 
campos y nuestros cora-
zones empiezan a sentir 
la llegada de nuestras 
fiestas. Familias, ami-
gos, Quintos y Quintas, 
Hermandad, asociacio-
nes, todos sacamos lo 
mejor de nosotros mis-
mos para disfrutar de 
estos días, y de los mo-
mentos tan entrañables 
y maravillosos que nos brindan estas fechas. 

Somos capaces de sentir la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, acompañándolo en 
las misas y procesiones, respetando esos mo-
mentos de recogimiento, compartiéndolos con 
nuestras costumbres festivas y tradicionales 
más emotivas, en torno a nuestra Virgen de 
la Encarnación y nuestros Quintos y Quintas.

El organizar la  programación de fiestas no 
es tarea fácil, intentamos que sea del agrado 
de todos y que este a la altura de Casas de 
Ves. Esto no sería posible sin la colaboración 
y la ayuda de muchas personas, que de for-
ma individual,  o a través de las asociaciones 
locales, peñas, Hermandad de la Virgen y 
Mayordomos, Banda de Música y Charan-
ga, Club Deportivo y empleados municipa-
les. A todos, muchísimas gracias de corazón, 
estos días son el reflejo de muchas horas de 
esfuerzo y dedicación por vuestro pueblo.

Quintos y Quintas, jóvenes de Casas de Ves, 
nuestro presente y nuestro futuro. Sois pro-

tagonistas de estos días, 
vuestro buen hacer y el 
respeto a los actos pro-
gramados hace que seáis 
motivo de orgullo de fa-
milia, amigos y todos los 
que estamos a vuestro 
alrededor. Disfrutar de 
estos días al máximo, 
cada momento, cada 
acto, de manera que su 
recuerdo sea motivo de 
una sonrisa en vues-
tra cara, y os sintáis 
orgullosos de formar 
parte de Casas de Ves. 
No puedo dejar sin re-
conocer el esfuerzo y la 
disposición de las fami-

lias de Quintos y Quintas, que son parte in-
dispensable en estos días, ayudando y acom-
pañando a estos jóvenes, para que sus fiestas 
sean un recuerdo inolvidables en sus vidas.

Nuestras fiestas se caracterizan por reunir 
a familias y a grupos de amigos, para  jun-
tos disfrutarlas de la mejor manera posible. 
Pero en la vida no todo son momentos feli-
ces, en ocasiones nos abandonan personas a 
las que queremos,  y estos días también nos 
sirven para recordarlas, honrarlas y pedir a 
nuestra Virgen de la Encarnación por ellas. 

Durante cuatro años he tenido el enorme 
honor de dirigirme al pueblo de Casas de 
Ves en nuestro programa de fiestas, gra-
cias a todos los que habéis estado traba-
jando conmigo para conseguir un pueblo 
mejor. Hemos conseguido grandes objeti-
vos, pero todavía queda camino por hacer.

Queridos vecinos de Casas de Ves, os deseo         

       ¡¡¡Felices Fiestas!!!



Saludo del Presidente
Francisco Javier Núñez

Llegan para todos 
vosotros, vecinos y 
vecinas de Casas de 
Ves, momento es-
peciales. Hacéis un 
alto en el camino, 
para festejar a la 
Santísima Virgen de 
la Encarnación, en 
cuyo honor os vais 
a reunir del 2 al 8 
de Abril, para hon-
rarle por su protec-
ción divina y por su 
acompañamiento en 
el devenir cotidia-
no de todos los que 
formáis parte de este laborioso mu-
nicipio de La Manchuela albaceteña.

Desde la Diputación Provincial segui-
mos poniendo al servicio de los Ayun-
tamientos las herramientas básicas 
para vertebrar la provincia de Alba-
cete, con un esfuerzo inversor nota-
ble, equilibrando las necesidades de 
su población, con atención especial a 
la que forma parte del Medio Rural.

Estamos desarrollando, en sintonía 
con los alcaldes y alcaldesas de la pro-
vincia, programas de Obras y Servi-

cios para mejorar las 
condiciones de vida 
en todos los munici-
pios, y dinamizar así 
la economía local. 

Ahora, en el mo-
mento máximo de 
la participación 
vecinal, os animo 
a vivir las fiestas 
patronales con la 
máxima ilusión, 
junto a los quintos 
y quintas del pue-
blo, colaborando con 
la Hermandad de 

la Virgen de la Encarnación, par-
ticipando de las procesiones de Se-
mana Santa que conviven con los 
actos propios de las fiestas locales.

Son días para compartir, de emo-
ciones y reencuentros, de ocio, de 
devoción en la Virgen; es también 
tiempo de esperanza, ocasión para 
disfrutar del programa festivo que 
ha preparado vuestro Ayuntamiento.

Entre todos, contribuimos a hacer de 
Casas de Ves  un municipio de encuen-
tro,  amistad y desarrollo sostenible.

de la Diputación de Albacete



PARTICIPACIÓN DESDE LA PARROQUIA. FIESTA DE LA ENCARNACIÓN. PASCUA 2015
Este año  opto por acompañar a mis deseos de felicidad para todos los casasdevesan@s  lo que sigue:
“Cada año celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero no se trata nada más de recordar lo que pasó, sino vivirlo con Él.
La Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza
¿Y por qué la ceniza?
Porque era una forma que en la antigüedad servía para reconocer que el hombre sin Dios era como 
el Polvo. Que el hombre sin Dios cuando muere se vuelve polvo y no resucita a la vida eterna. 
Las personas se ponían un “sayal”, es decir, un vestido corriente y áspero, y sobre su cabeza se 
ponían la ceniza. Le pedían a Dios y a todos sus semejantes que les perdonaran sus ofensas y que 
hicieran oración por ellos para que en ese tiempo pudieran cambiar a una vida mejor.
Para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo hay que prepararse. 
A este tiempo de preparación se le llama “Cuaresma”. Son cuarenta días en los que el hombre 
reconoce que ha fallado al amor de Dios y arrepintiéndose busca la forma de corregirse. Es tiempo 
de oración, de reflexión, de penitencia, de ayuno, de reconciliación con quienes nos han ofendido.
+nos indica que si Cristo vivió y murió por nosotros, también nosotros debemos vivir sirviendo a 
quienes nos rodean hasta entregar la vida por ellos...
+nos prepara para alegrarnos por la Resurrección de Cristo, ya que también resucitaremos con Él...
Si aceptas todo, esto pon un poco de ceniza 
en tu cabeza. 

Porque El Hijo de Dios se encarnó en la Santísima 
Virgen María podemos decir, creer y celebrar: 
Hoy el Señor resucitó  y de la muerte nos libró. 
Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó.

El Papa Francisco nos ha regalado un 
documento: “La alegría del 

Evangelio”. Esta es la síntesis. El lunes de pascua vamos en romería con la  
Imagen de la Virgen de la Encarnación. Gran  motivo de alegría. 

Invito a participar en los actos de culto durante la Semana Santa. Es el medio  
de expresar nuestro gozo de creer en Jesús, el Hijo de Dios, el hijo de María.

Mis mejores deseos a los quint@s de este año, que como se sabe, tienen  
un protagonismo tan especial. También para todos los que hacen  
posible los actos oficiales de estas fiestas.

Participación desde la Parroquia
Fiesta de la Encarnación. Pascua 2015

Francisco Fuentes. Párroco



Fe y Tradición
Nada hay más arriesgado que escribir sobre 
la Resurrección de Jesucristo. Toda la vida de 
Cristo se la juega en su Resurrección. Con ella, 
todo cobra sentido en la fe de la Iglesia y, sin ella, 
todo se reduciría a la nada. Ni la Encarnación 
sería el nacimiento de Jesús ni los demás misterios 
existirían  verdaderamente, si Jesús no hubiera 
resucitado.

Sin este triunfo vital, Jesús quedaría reducido a un 
genio o a un gran aventurero de la Historia.

Y nosotros, creyentes de Casas de Vés, ¿qué 
sería de nosotros sin la Resurrección? ¿Qué 
sentido tendría nuestra fe, si no estuviéramos 
llamados a la Resurrección? ¿Para qué serviría 
nuestra esperanza, si Jesús hubiera sido devorado 
definitivamente por la muerte?

Porque si los muertos no resucitan, estamos 
contra la fe de la Iglesia, que nos dice que Cristo 
resucitó entre los muertos al tercer día. Sin 
Resurrección seríamos los más miserables de los 
hombres. Perderíamos todo aquello por lo que 
nos sacrificamos, la alegría de nuestras fiestas,  y se 
convertiría en una pesadilla amarga.

Porque no cabe duda que entre todos los problemas 
con los que el hombre se enfrenta en la vida, es la 
muerte el más grave de todos. Si ella fuera abolida, 
todo giraría con alegría en la vida del hombre. El 
hombre no quiere ver la muerte, algo que no tuviera 
que ver con nosotros y, sin embargo, la muerte 
no estuvo más cerca de nosotros. Y luchamos, 
desesperadamente, contra la muerte  y, cada vez, 
nos da la impresión que la tenemos más cerca. Sin 
duda, hemos logrado que la vida se alargue, cada 
vez más, pero, por desgracia, siempre está ahí. El 
hombre con toda su riqueza y poder, la que ansía 
con todas sus fuerzas, termina encogiéndose ante 
la muerte.

Debemos caer en la cuenta que hay dos formas 
de resucitar: una de ellas, es la que podríamos 
llamar “resurrección terrestre”. Resucitar sería 
simplemente volver a la misma vida que tendríamos 

antes, reanimar lo que la muerte nos interrumpió.

Pero en este sentido, fijémonos que el resucitado 
no tendría una nueva vida, sino una segunda parte 
de la misma vida: seguiría atado a la vida de antes, 
y continuaría siendo mortal. Esto es lo que fue la 
Resurrección de Lázaro.

Pero cuando hablamos de la Resurrección 
de Jesucristo, hablamos en sentido único de 
Resurrección. Jesús, al resucitar, no vuelve a dar 
un paso hacía atrás, sino que da un paso adelante y 
definitivo. No regresa a la vida de antes, sino que 
penetra en la eternidad.

Y si la primera forma de resurrección es un 
milagro, comprensible a la razón, la Resurrección 
de Jesucristo es, además, un gran misterio, 
inalcanzable a la inteligencia humana.

Jesucristo, tras su Resurrección, no sólo vuelve a 
estar vivo, sino que se convierte – como les gusta 
a los Evangelistas decir “El Viviente” – en el que ya 
no puede morir jamás.

Y quien resucita es el propio Jesucristo y es algo 
más: Jesús, en su Resurrección, deja de tener un 
cuerpo mortal, para convertirse en un cuerpo 
espiritual. ¿Cuál es su esencia? Jamás podremos 
llegar a comprender qué es un cuerpo espiritual, 
por el cual nunca moriremos. Jesús ya es “definitivo 
viviente” y nosotros seremos semejantes a él.

Y esta es la gran apuesta de los cristianos, y 
nosotros, los de Casas de Vés, nos la jugamos en 
la Resurrección de Jesucristo: si Cristo no hubiera 
resucitado, seríamos los más desgraciados de los 
hombres. Pero si el resucitó, el hombre es el ser más 
grande que pueda existir. De aquí, el optimismo 
de nuestras fiestas.

Estamos hechos para penetrar en el cielo, en cuerpo 
y alma, para gozar de Dios por toda la eternidad.

Felices fiestas a todos y hasta el año que viene, si 
Dios quiere.

Antonio García Soriano



A nuestra 
querida 
Virgen 
de la 

Encarnación

Virgen de la Encarnación
todo el pueblo te queremos
te ofrecemos nuestro amor
y más porque no podemos.
Te sacan en procesión
a recorrer todo el pueblo
con las calles adornadas
y lleno de flores el suelo.
Hasta la noche es hermosa
las estrellas en el cielo
donde se refleja tu cara
más hermosa que un lucero.
Todos los que te acompañan
van rezando con fervor
saben que eres poderosa
y les darás lo mejor.
Hace poco te pedí
que me hicieras un favor
tú me lo has concedido
el mundo entero te ofrezco yo.
No te puedo olvidar
no sin razón ni motivo
te quiero más que a mi vida
de corazón te lo digo.
Por donde quiera que vas
las puertas tienes abiertas
te las ofrecen de corazón
a ti Virgen de la Encarnación.
Tu gente te quiere tanto
te lo quieren demostrar
deseando verte pronto
para poderte adorar.
Esas fiestas tan alegres
llenas de gozo y amor
queremos que las bendigas
Virgen de la Encarnación.

Paqui Jiménez Pardo



A la Virgen de la Encarnación
Ya repican las campanas
ya resucitó el Señor
todos los Casasdevesanos
cantamos con emoción.

Si por cualquier circunstancia 
no puedes venir a la Pascua
dentro de ti sentirás
que la Virgen De la Encarnación te llama.

Es lógico que sintamos
esa llamada amorosa 
nuestras madres nos enseñaron
a querer a esta Virgen tan hermosa.

Los quintos la están esperando
en la puerta de la Ermita
para pasarla dentro
con cuidado, emoción y vivas.

Nuestra imagen es pequeña 
y está sola todo el año
con impaciencia este día espera
que llegue el Lunes y podamos disfrutarlo.

La visita es muy corta
porque las chuletas esperan
sabe que la romería es en honor
a nuestra madre querida.

Y si eres forastero,
enseguida encontrarás 
amigos y compañeros,
como uno más del pueblo serás
y en el prado bailarás.

Casas de Ves es un pueblo
sencillo, acogedor y noble
lo podrás comprobar, 
si a estas fiestas vienes
y te quieres divertir,
con sencillez y armonía
baja andando con la Virgen
que es dónde está la alegría.

A nuestra Señora de la Encarnación
toda nuestra juventud la quiere
en nuestro pueblo no hay nadie 
que en su corazón no la lleve.

Es un cariño tan grande
el que a esta Virgen tenemos
que su recuerdo siempre acompaña
a los que están fuera de España.

 Maruja Serrano Mateo



A la Virgen de la Encarnación
Casas de Ves es un pueblo
sencillo, acogedor y noble
lo podrás comprobar, 
si a estas fiestas vienes
y te quieres divertir,
con sencillez y armonía
baja andando con la Virgen
que es dónde está la alegría.

A nuestra Señora de la Encarnación
toda nuestra juventud la quiere
en nuestro pueblo no hay nadie 
que en su corazón no la lleve.

Es un cariño tan grande
el que a esta Virgen tenemos
que su recuerdo siempre acompaña
a los que están fuera de España.

“Un año más…”
Llegando “Jueves Lardero”
y bajando a Peñarcón
termina el mes de febrero
y vuelve  la Encarnación.

Amado Casas de  Ves
El Júcar baña tu tierra
Con su afluente el Cabriel
Y su vecina Valencia.

Este año en abril
la Semana Santa empieza
con respeto y tradición
celebramos nuestra fiesta.

En nuestro pueblo querido 
recordando a nuestra gente
los que están, los que se han ido
a los que querremos siempre.

Virgen de la Encarnación
tu imagen duerme en el pueblo
te llevo en el corazón
aunque me vaya lejos.

Darte las gracias quiero
por las plegarias cumplidas
otras, paciencia y tiempo
necesitan en la vida.

A los Quintos y las Quintas
también quiero agradecer
el  mantener nuestras fiestas
y  cuidar Casas de Ves.

Mª Jesús Sánchez Mateo
(nieta de “Chavete”)



Saludo

Agradecemos a los participantes  
su colaboración en el concurso

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

2º Clasificado
 Lidia López López

Premio especial infantil de 9 a 11 años: 
Pablo Tébar Biosca

 XVI CONCURSO DE 
 PORTADAS

Premio especial infantil de 6 a 8 años: 
Abdsamad Daouri

María del Mar Pardo Pardo
Francisco Javier Tolosa Pardo



Fiestas 2015
Reina

Saludo
Por fin llegan nuestras deseadas Fiestas en Honor a la Virgen de la Encarnación, fechas cargadas de alegría, devoción y 
tradición, en las que todos abandonamos nuestro día a día para disfrutar juntos en nuestro querido pueblo.
Para mí y todos los que formamos parte de la Quinta 2016 es un año muy especial y así deseamos que sea también 
para vosotros. Queremos desearos que disfrutéis las Fiestas como nunca, que participéis y que compartáis la alegría de 
pertenecer a este bonito y acogedor pueblo de Casas de Ves . Un cordial saludo. 

Andrea Pardo García



Ana Alcañiz Herreros

de Honor
Damas

Carmen Ferrer Carretero

Sara Hernández Herrero

Fiestas 
 2015



Mayte Peñaranda Navarro

Patricia Jiménez Talavera

Sara Rabadán Pardo

Jessica Pardo Sánchez



QUINTOS
2016

De izquierda a derecha:

Arriba
 Iván Sánchez Tébar

José María Valera Ródenas
Juan Pardo Cuesta

Ángel López Navarro

Abajo
David Talavera Pardo

Pablo Rabadán Samper
Ethan Serrano Alonso
Andrés Tébar Biosca



Pablo Rabadán Samper

Ángel López Navarro

 Iván Sánchez Tébar

Juan Pardo Cuesta



Andrés Tébar Biosca

Ethan Serrano Alonso

José María Valera Ródenas

David Talavera Pardo



Mª Ángeles Pardo Sánchez, Marisol Pardo González, Mª del Carmen Rodríguez Tendillo,  
Reme García Sánchez, Paqui Pardo González, Ana Pardo Navarro, Mª Ángeles López Yagüe,  

Eva Talavera Valera, Elena Monedero Mateo, Maite García Sanchís y Mª Ángeles Sánchez García

Juan Carlos Ramos Pérez, Francisco J. Huertas 
Soriano, Francisco Martínez Arroyo,  

Luís Valera Valera,  José Luís Tebar Collado,  
Emilio Marín Marzo, Antonio José Pardo González,  

Ángel Rodríguez Talavera, Sergio Pérez Pardo, 
Rodolfo Serrano López y Antonio Andrés Serrano

ANIVERSARIO
QUITA DEL 90

25º



Quinta 
del 99

Víctor Iturbe Parres, Juan Trueba Valera, Jaime Llopis Valera, Adolfo López Pérez, Sergio Valera 
Ródenas, Miguel Tornero Llopis, Carlos Manzano Peñalver, Simeón García García, Francisco 

Ortíz Pardo, José Ramos Pérez, David Martínez Arroyo y Juan José Martínez Escribano

Yolanda González Aguilar, Mª Carmen Herrero Jiménez, Alia Abdelkader González,  
Mª Luisa Olmos Ruiz, Rebeca Gandía Argente, Miriam Martínez López, Juani Escobar Sánchez,  

Anabel Pérez Cuevas,  Elena Martínez Valera, Raquel Delhom Viana, Rocío Rodas López,  
Maribel Pérez Navarro, Susana Delhom Viana y Encarna García Tolosa



Quinta 
del 2000

Carlos García San Juan, Ernesto García Haba, Emilio García Ruíz, Iván Tornero López,  
Juan Antonio Huertas Soriano, Roberto Pérez Herranz, Pedro Benavent Pardo,  

Jesús Pérez Valera, José Luís Valera González, Raúl Delgado Tolosa,  
José Antonio Pérez Rabadán y Jorge Comins Martínez.

María López Ruiz, Verónica Cañadas Pardo, María Aguiló González, Gloria Pérez Quintana, Anais Valles 
Argente, Isabel Pérez Iniesta, Chelo Tolosa García, Encarni Tornero Rabadán, María Rodrigo Martínez, 
Lorena Costa Pascual, Encarnita Candel López, Raquel Rabadán García, Rocío Pardo Sánchez, Paquita 
Jiménez Monje, Marisa Valiente Martínez, Sara Argente Pardo, María Pedrón Pérez, Vanessa Pitarch 

García, Isabel Chisbert García, Chelo Martínez Serrano y Esther Brizuela Cantero.



Los  Quintos del 2016, 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.
10:00 h. II Trofeo de Orientación
“Fiestas de la Encarnación”
Salida primer corredor: 10:00
Inscripciones: hasta el martes 31 gratis en
www.orienteeringonline.com.
El día de la carrera 3€
Categorías: amarillo, naranja, rojo y azul
Más información en www.godih.org.es y 
abgodih@gmail.com
Organiza: GODIH Albacete y BMT Casas de 
Ves
Colabora: Ayuntamiento de Casas de Ves, 
Asociación Cultural La Marchuela y Diputación 
de Albacete. 
12:00 h. III Ruta del Vino
19:00 h. Oficios Semana Santa. SANTA 
CENA. 
A continuación, solemne PROCESIÓN DEL 
SEÑOR AL CALVARIO, acompañada por  
Autoridades, Capuchinos, Manolas y Pueblo 
en general.
23:00 h. HORA SANTA.
00:30 h. En la Casa de la Cultura de calle 
La Mancha, BAILE  con “BAZTER”.  La 
entrada será gratuita, para todos los actos 
durante las Fiestas.

2 de Abril
Jueves Santo





Por la mañana temprano, los Quintos del 2016, acompañados por las personas que 
deseen ayudar, partirán hacia la Pasadilla a por los pinos.

Tras el almuerzo, sobre las 12, regreso al pueblo para la PLANTADA DE LOS PINOS 
EN LA PUERTA DE LA IGLESIA Y PORTAL DE REQUENA.

(POR  FAVOR SE RUEGA NO APARCAR EN LAS CALLES: Buenos 
Aires, Caracas y Miguel Antonio de 11 a 12:30 horas.)

10:00 h. VIA CRUCIS.

19:00 h. Oficios Semana Santa. MUERTE DEL SEÑOR.

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

00:30 h. Gran Baile a cargo de la Orquesta  “SCREAM”.

3 de Abril
viernes Santo



Cerca del mediodía, los QUINTOS el 2016, colocarán la enramada a los pinos. Seguidamente 
subida a la torre y campanario para poner la bandera y colocar las albricias.

17:30 h. Cabalgata y Desfile de Carrozas. Amenizada por la Banda Municipal 
de Música de Casas de Ves dirigida por el maestro D. Miguel Ángel Tolosa Pérez, 
Charanga “Los del Llano”, Charanga “Los Culipardo”, que acompañarán a la Reina 
de las Fiestas, Corte de Honor, Quintos, Autoridades Locales, vecinos y visitantes. El 
itinerario partirá  desde el Arco de San Antonio,  Calle la Mancha, Félix de la Muela, 
hasta la Plaza Mayor. La Cabalgata se realizará de la siguiente manera:
Abriendo
1º. “Banda de Cornetas y Tambores” de Casas Ibáñez.  
2º. Autos Locos.
3º. Carrozas de particulares.
4º. Peña La Bota.
5º. Charanga “Los del Llano”.
6º. Asociación Cultural “La Marchuela”.
7º. Charanga “Los Culipardo”.
8º. Carroza Quinta del 90, 25º Aniversario.
Carrozas Oficiales.
9º. Carroza de la Reina y Corte de Honor.
10º. Autoridades y Banda de Música de Casas de Ves.

4 de Abril
SÁBADO Santo



22:30 h. 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: 
Mª Victoria Díaz Rivera, Gemma Herrero Jiménez y Mª Sol Pardo 
González.

00:00 h. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN de la Reina de las Fiestas y 
su Corte de Honor  por los Quintos de 2016, 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: Andrea Pardo García. 
Damas de Honor: Ana Alcañiz Herreros, Carmen Ferrer Carretero, Sara Hernández 
Herrero, Patricia Jiménez Talavera, Jessica Pardo Sánchez, Maite Peñaranda Navarro, 
Sara Rabadán Pardo. 
Quintos del 2016: Ángel López Navarro, Juan Pardo Cuesta, Pablo Rabadán 
Samper, Iván Sánchez Tébar, Ethan Serrano Alonso, David Talavera Pardo, Andrés 
Tébar Biosca, José María Valera Ródenas. 
Reina de las Fiestas: Srta. Andrea Pardo García, que será coronada por la Reina 
del año anterior Patricia García Lejárraga. 
Les hará entrega de banda y ramos de flores el Quinto de la Vara Juan Pardo Cuesta.
A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2016, a cargo de   
“EUFORIA”. 
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Al amanecer, rondalla de los Típicos “Despertadores” 
con sus coplillas:
 “San Francisco se perdió una tarde
 sus hijos llorosos buscándole van
 lo encontraron en el paraíso
 contando las almas que al rosario van”.
07:00 h. Tradicional ROSARIO DE LA AURORA por el itinerario de costumbre.
Oraciones y cánticos al compás del bombo. Se invita a los participantes procedan con respeto 
ante la imagen de la Virgen.
09:00 h. PASACALLES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA de Casas de 
Ves, acompañada por la Corporación Municipal para la recogida de Damas y  Reina de las 
Fiestas. Salida desde la Plaza Mayor. 
Nota: Las personas que participen deberán ir detrás de la Banda de Música.
11:30 h. PROCESIÓN DE “ALBRICIAS”. Salida desde la Iglesia con la Virgen de la 
Encarnación, Mayordomos, Hermandad de la Virgen y personas que lo deseen al son de la pita 
y el tamboril, hacia la calle Claudio Solano. Seguidamente la Imagen del Sagrado Corazón partirá 
hacia la Calle Calvario, acompañado por la Reina de las Fiestas, Corte de Honor, Autoridades 
locales, acompañantes y Banda de Música, para realizar el “Encuentro en el Calvario” con suelta  
de palomas y disparo de  cohetes. El REPIQUE DE CAMPANAS anunciará en el Templo la 
Solemne Misa Mayor. Al salir de Misa, en la Plaza Mayor corrida de la Bandera para aficionados 
locales y Mayordomos amenizada de Pita y Tamboril.
17:00 h.  PARTIDO DE FUTBOL-7. JORNADA 27 DEL 8º CAMPEONATO COMARCAL. 
Entre  Club Deportivo Casas de Ves &  C.D Jorquera, en el Campo de Fútbol Municipal Santa 
Quiteria, realizando el Saque de Honor la Reina de las Fiestas. (Programas a parte).
19:00 h. En el Polideportivo Municipal actuación del Grupo de Coros y Danzas “Raíces del 
Llano” de Albacete.
22:00 h. 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:
 “Zapatero que estás remendando
 de día y de noche y a la luz del candil
 en oyendo la voz del rosario
 apaga las luces y échate a dormir.
07:00 h. Rosario de la Aurora. A continuación Celebración de la Eucaristía.
09:00 h. Despedida de la Virgen, desde la Iglesia, acompañada por la Banda Municipal 
de Música hasta el Portal de Requena. ROMERÍA a la ermita de la Encarnación 
con asistencia de Mayordomos, Hermandad y fieles devotos que cumplen promesa 
acompañados por la Pita y el Tamboril. Nota: 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 2016 
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.
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12:30 h. REGRESO DE LA ROMERÍA. El disparo de cohetes por parte de 
los Mayordomos, anuncia la salida de la Ermita de la Virgen de la Encarnación y el 
Regreso de la Romería. El Orden de la Romería será el siguiente:
1º. Carro de los Quintos, sin que pueda ser adelantado por ninguna clase de vehículo.
2º. Carrozas de acompañantes.
3º. Carroza de la Virgen.
4º. Restantes vehículos.
Nota: Ningún vehículo, incluso motos, podrán adelantar durante el trayecto, debiendo respetar el 
orden de salida; ni podrá detener la marcha de la Romería, esto quiere decir que cuando los Quintos 
caminen hasta la próxima parada todos los vehículos deberán avanzar, sin que se pueda estar parado.
Igualmente no se podrá aparcar ningún vehículo desde la puentecilla  hasta el Camino 
que se dirige hacia Casas de Ves, con el objeto de salir antes de la Romería, para evitar 
posibles malentendidos.
15:00 h. RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN. El disparo de cohetes y tracas 
anunciará el regreso de la Romería. Con la llegada de los Quintos y entrada de  la 
Virgen de la Encarnación, se procederá a la entrega de atributos de Mando, por las 
Autoridades Locales y Hermandad de la Virgen. Gran OFRENDA DE FLORES 
a la Virgen por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor,  con el Traje Regional 
Manchego y personas que lo deseen. Seguidamente PROCESIÓN hasta la Iglesia 
acompañados por la Banda de Música. En la Iglesia, coplas, poesías y canto del Himno 
a la Virgen de la Encarnación, con entrega de rollos bendecidos, cuyos donativos serán 
para la  Hermandad de la Virgen de la Encarnación.
22:30 h. Gran Revista de Variedades. 
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11:00 h. Misa Funeral por todos los difuntos hijos del 
pueblo, con asistencia de Fieles, Autoridades, Mayordomos y 
Hermandad de la Virgen.
17:00 h. CARRERA PEDESTRE. El disparo de cohetes 
anunciará la salida desde la Plaza Mayor, de los Mayordomos, 
acompañados por la Reina de las Fiestas, Damas de Honor y 
población en general, amenizado con pita y tamboril hasta la Cruz 
de San Antonio para realizar la carrera pedestre.
Los premios en efectivo serán otorgados por el Ayuntamiento, Mayordomos y 
Hermandad de la Virgen. Al finalizar la carrera, CAMBIO DE INSIGNIAS entre 
Mayordomos salientes: Mª Victoria Díaz Rivera, Gemma Herrero Jiménez y Mª Sol 
Pardo González  y entrantes: Carmen Jiménez García, Encarnación Martínez Pardo 
y Encarnación Pardo Valera. Regreso al Pórtico de la Iglesia donde se dispararán 
cohetes dedicados. Aquí finaliza la actuación de los Mayordomos que cumplen cargo.
18:30 h. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS JUBILADOS. En la Casa de 
la Cultura: Invitación a merienda para sus socios/as. Organizada por la Asociación 
de Jubilados “Sta  Quiteria”. Entrega de Trofeos del  Concurso de Dominó, Punchas, 
Cinquillos y Treinta y una  a los ganadores, por la Reina de las Fiestas y su Corte de 
Honor. También se hará ENTREGA DE PREMIOS a los ganadores del Concurso 
de la Portada del Libro de las Fiestas de este año.
Al finalizar la merienda, a las 20:00 h. Invitación para todo el pueblo a CUERVA 
Y BAILE.
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De 12:00 a 14:00 h. ATRACCIONES INFANTILES  de la feria 
gratuitas.

18:00 h. La Asociación de Mujeres “Las Manchegas” invitará a sus 
socias a CHOCOLATE CON BIZCOCHO en el Centro Social.

19:00 h. TEATRO: EL RETABLO DE 
MAESE PEDRO. Lugar: Casa de Cultura.  

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.
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