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Saludo del Alcalde
En los primeros días de primavera, junto con la llegada de 
Semana Santa, llegan nuestras queridas fiestas en honor 
a la Santísima Virgen de la Encarnación.  

¡Qué particulares somos los Casasdevesanos!. Cuando 
explicamos la historia de nuestras fiestas, no deja de 
causar asombro y admiración, como este pueblo hace 
coexistir los días de respeto, devoción y luto por la muerte 
de Cristo; con la celebración, en perfecta armonía, de sus 
fiestas mayores en honor a nuestra señora la Virgen de 
la Encarnación. El veinticinco de marzo es su día, pero 
Casas de Ves  hace su fiesta grande el lunes de Pascua, 
al día siguiente del Domingo de resurrección. Ese día el 

pueblo de Casas de Ves muestra sus mejores virtudes, acompañando a la Virgen en romería 
a su ermita, hermanándonos todos los Casasdevesanos en torno a ella para que nos guie y 
nos proteja, pedirle por nuestras familias, amigos y seres queridos. Esa mañana en el prado, 
nos reunimos familiares y amigos, en un ambiente festivo digno del pueblo del que formamos 
parte.

Otra particularidad son nuestros Quintos y Quintas. Orgullo y admiración de todos, son nuestro 
futuro. Los actos de los que son responsables, son de los más bonitos y emotivos en estos días. 
Poner los pinos, la cabalgata, la coronación, la recogida, la bajada del carro, llevar a la Virgen en 
volandas el Lunes, en fin, todos los actos de los que estos días son protagonistas, nada sería 
igual sin su ilusión, su entusiasmo y el cariño a su pueblo y a la Virgen de la Encarnación. Mi 
agradecimiento a los familiares y amigos de estos jóvenes, que durante estos días de vértigo, 
están junto ellos y hacen un enorme esfuerzo para que todo esté a la altura de los momentos 
que están viviendo.

Mi más sincero agradecimiento a la Hermandad de la Virgen de la Encarnación. Su trabajo 
discreto, continúo año tras año, arreglando y cuidando todo lo que rodea a nuestra querida 
Virgen, hace que todo esté dispuesto para vivir estos días con la pasión y el recogimiento que 
se merece. También agradecer a las personas que cumplen cargo, su devoción y su esfuerzo, 
son pieza imprescindible en estas fechas, protagonistas de actos tradicionales y típicos de 
Casas de Ves.

Las fiestas de la Encarnación no serían lo mismo sin la participación y colaboración de las  
Asociaciones, las peñas, los grupos de amigos y todas aquellas personas que quieren ensalzar 
y disfrutar de estas fiestas. Mil gracias por todo lo que hacéis por vuestro pueblo. Mi ánimo y 
reconocimiento para que sigáis haciéndolo muchos años. 

Son días de reencuentros, de mucho sentimiento y de enorme alegría. Pero también son 
fechas en las que echamos de menos a los que no están, a los que un día compartieron con 
nosotros estas fiestas, nos enseñaron y contaron nuestras costumbres, nuestras tradiciones, 
y nos enseñaron a querer todo lo que rodea a nuestro querido pueblo.

Estos días vamos a intentar dejar de lado los problemas y los malos momentos por los que 
estamos pasando. Vamos a disfrutar junto con nuestras familias y amigos de este corto y 
entrañable periodo de tiempo que nos ofrece Casas de Ves y sus vecinos. Y cuando pasen 
estas fechas, con energías renovadas,   dispongámonos todos juntos a solucionar esos 
problemas y a buscar un futuro mejor para todos.

Es para mí un orgullo y un honor, poder dirigirme a vecinos, amigos y visitantes de Casas de 
ves, deseando que pasemos unas felices fiestas.

“Viva la Virgen de la Encarnación y Viva el pueblo de Casas de ves” 

Antonio Francisco Valiente Sánchez



Vecinos de Casas de Ves.

Como cada año por estas fechas, os preparáis 
para vivir unos días de devoción y participación 
para honrar a Nuestra Sra. de la Encarnación, a 
la que nos encomendamos para que ayude a 

este entrañable municipio de Casas de Ves a conseguir todos los retos que se 
propone, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Pero son también días de regocijo, de ocio y de reencuentro. La romería, las 
carrozas, las verbenas, las actividades infantiles, los juegos deportivos, los 
quintos y las quintas..., y toda una gama de actividades populares, con el apoyo de 
las asociaciones, harán que Casas de Ves sea lugar de referencia para quienes 
visitan la comarca de La Manchuela del 17 al 23 del mes de Abril.

Son fechas para compartir, reflejando en cada uno de vosotros el rico legado 
sentimental, natural y patrimonial que tiene vuestro pueblo.

En estos tiempos, de dificultades para los municipios de la provincia, la Diputación 
es una Administración cercana y ágil, aliada fiel de los alcaldes, con los que 
trabaja al unísono para dinamizar la actividad económica, social y laboral de los 
pueblos y pedanías.

El Plan Provincial de Obras y Servicios está mejorando calles y plazas, la red de 
abastecimiento de agua potable, y todo un importante volumen de mejoras en 
los que la Diputación es el eje motor y vertebrador del desarrollo de la provincia.

Igualmente, en la formación socio sanitaria de mujeres desempleadas, y a través 
de fondos europeos, la Diputación está haciendo un importantes esfuerzo por 
dar oportunidades a quienes más difícil tienen su inserción en el mundo laboral.

Ahora, en estas fechas de abril, es tiempo de disfrutar de Casas de Ves, y de su 
gente amable y hospitalaria.

Agradezco al alcalde la ocasión que me ofrece de dirigirme a vosotros, en la 
confianza de que estamos sentando las bases para el desarrollo del medio rural 
y de toda la provincia de Albacete.

Felices Fiestas 2014.

Queridos amigos y amigas de Casas de Ves:

Como delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Albacete, es un honor para 
mí poder dirigirme a todos vosotros y sumarme a 
vuestra alegría con motivo de la celebración de 

las Fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación. 

Fiestas de referencia para toda la provincia que ponen de manifiesto una vez 
más la perfecta sintonía y convivencia que existe entre tradiciones religiosas y 
populares en cada uno de los rincones de Casas de Ves, fruto del esfuerzo que 
realizáis por mantener vivas nuestras tradiciones. 

Me consta que vuestro alcalde es una persona cercana, trabajadora y luchadora, 
y por este motivo quiero felicitarle por la magnífica labor que está llevando a cabo 
a favor del progreso y el desarrollo de Casas de Ves con la mirada puesta en un 
futuro mejor y más prometedor para todos y cada uno de vosotros. 

Un año más, el ayuntamiento ha preparado un variado programa de actividades 
que inundará de alegría, devoción y entretenimiento todas las calles de esta 
pequeña localidad y en el que no faltarán la cabalgata de apertura, la romería a la 
Ermita de la Virgen de la Encarnación, así como la tradicional bajada del carro de 
los quintos por el cerro. 

Desde aquí os invito a vivir y sentir cada instante de las Fiestas en honor a la 
Virgen de la Encarnación en compañía de vuestros familiares y amigos, dejando  
a un lado los problemas cotidianos para poder disfrutar de estos días como se 
merece. 

Soy consciente de que muchos de vosotros estáis atravesando dificultades 
en estos momentos, y por ese motivo me gustaría aprovechar la oportunidad 
que vuestro alcalde me brinda para trasladaros un mensaje de confianza en las 
posibilidades de nuestra tierra y de firme convicción de que tras el esfuerzo y el 
trabajo compartido, siempre llega el bienestar y la recompensa. 

Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos. 

Francisco Javier Núñez Núñez Francisco Javier Cuenca García

Saludo  
Presidente  

DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Saludo  
Delegado  

DE LA JCCM EN ALBACETE



Con mucho gusto me dirijo, mediante este escrito, a 
todo el pueblo de Casas de Ves con motivo de su 
Fiesta dedicada a la Santísima Virgen María, por su Sí 

a lo que Dios le pedía, por medio del Arcángel San Gabriel.  (Se puede leer en San 
Lucas 1, 26-38, texto que, seguramente, muchos pueden recitar de memoria).

Escribo cuando es muy reciente el primer aniversario de la elección de Francisco 
como Papa y el nombramiento del nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, Monseñor Ricardo Blázquez asuntos que motivan a hablar de la Iglesia 
en los medios de comunicación social. Del Papa Francisco se suele subrayar el 
estilo de sencillez, simpatía, cercanía que transmite con sus mensajes y gestos. 
Del nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal se suele hablar en términos de 
expectativa. Todo apunta a una pregunta: ¿Qué se puede esperar de la Iglesia?. 
(Al hacer esta pregunta tengo el deseo de que cada uno de nosotros nos la 
hagamos). Añado otras dos: ¿Me siento parte de la Iglesia de Casas de Ves?. Y, 
¿Qué se puede esperar de mí, como persona creyente, que me siento parte de 
la Iglesia (comunidad  parroquial) de Casas de Ves?.

El motivo de la fe en el Hijo de Dios, Jesús, encarnado su Madre, la Santísima 
Virgen María, tiene siempre –para los cristianos- alcance de actualidad porque 
nos remite a nuestro hoy personal y comunitario: me ofrece preguntarme por 
mí y por mi entorno. La fe en Jesús, bien entendida, nunca es evasiva. Por el 
contrario, nos lleva a ser conscientes de lo que ocurre, de lo que nos ocurre, de 
lo que hacemos o tendríamos que hacer, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. 
¿No es esto muy bueno?

Otro año más Dios sale a nuestro encuentro: sonarán las campanas, se anunciarán 
actos de reunión en el templo para celebrar nuestra fe, haremos procesiones con 
imágenes, que  en la persona de la Virgen María y Jesucristo, son recordatorio 
del inmenso amor de Dios por nosotros y por todos los hombres.

Y todo esto en Casas de Ves, ¿quién lo hace?. Pues a todos, los que de un modo 
u otro participan, mi gratitud y reconocimiento. Y mi deseo de que todo se pueda 
realizar satisfactoriamente.

Termino deseando cordialmente, a todo el pueblo y a quienes nos visiten, 
unas muy felices fiestas. Este año lo vivirán de un modo particular los quintos 
y quintas, sus familias, las personas que cumplen Cargo para con la Virgen de 
la Encarnación. Les deseo que queden en sus vidas como recuerdo de feliz 
memoria. Un cordial saludo.

Francisco Fuentes Villena

Saludo del Párroco

Fe
 y

 tr
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ió

n He de confesar que, después de tantos años como tengo escribiendo sobre “la fe y 
tradición de las fiestas de Casas de Vés”, nada hay más arriesgado que escribir sobre la 
Resurrección de  Jesucristo.

Con su Resurrección, todo toma sentido en la fe de la Iglesia y, sin ella, todo se reduciría 
a la nada. Si Jesús no hubiera resucitado, de poco valdrían todos los demás misterios, 
como la Encarnación – en la que tenemos como Patrona de nuestro querido pueblo – y 
tantas otras tradiciones.

¿Y nosotros? ¿Qué sería de nosotros, creyentes de Casas de Vés, sin esa Resurrección?

Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús hubiera sido devorado por la muerte, ¿qué 
podríamos esperar? No exageraba San Pablo al decir: “si Cristo no hubiera resucitado, vana 
sería nuestra fe”. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería la más amarga de 
nuestra vida.

Porque una cosa es cierta: no cabe duda que entre los problemas con los que el hombre se 
enfrenta en la vida, el más grave de todos es el de la muerte. El hombre no quiere ver la 
muerte. Trata de camuflarla como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y, sin embargo, 
siempre está cerca de nosotros en todos los sentidos. Es cierto que hemos logrado disminuir 
la muerte, pero siempre ahí.

Porque hemos de saber que hay dos formas de resucitar, y no entenderemos nada si no las 
distinguimos en su recto sentido:

La primera forma está la de entender la resurrección en un “sentido terrenal”. Resucitar 
sería simplemente volver a la misma vida que tendríamos antes, reanudar la que la muerte 
interrumpió. El resucitado no tendría una nueva vida, sino sería una segunda parte de la misma 
vida, continuaría siendo “mortal”. Esta fue la Resurrección de Lázaro.

Sin embargo, cuando hablamos de Resurrección de Cristo, hablamos en otro sentido. Jesús, al 
resucitar, no da un paso atrás, no vuelve al principio, sino que, por el contrario, da un paso 
adelante. No es que regrese a la vida de antes, a la vida mortal, sino que entra en la vida total 
y verdadera. No entra en el tiempo, penetra en la eternidad. En la Resurrección de Cristo hay 
también una reanimación, como en las otras resurrecciones, pero no se trata de una simple 
reanimación del cadáver para volver a la vida, sino que vuelve a una vida que no volverá más 
a estar sellada por la muerte, vuelve a una vida divina que no se corrompe.

Jesús, tras su Resurrección, no sólo vuelve a estar vivo, sino que se convierte, como les gusta 
decir a los Evangelistas, en “El Viviente”, el que ya no morirá jamás. Su Resurrección descubre 
una nueva vida que ya no quedará condicionada por la muerte.

Y este es el gran dilema que nos jugamos los cristianos en la Resurrección de Cristo: esperamos 
la Resurrección espiritual, divina, para gozar de Dios eternamente.

He aquí la profunda aspiración con la que debemos celebrar nuestras queridas fiestas: Si Cristo 
resucitó, también nosotros hemos de resucitar. Estamos hechos para vivir para siempre en 
cuerpo y alma,  hombres nuevos para la vida eterna, para gozar por siempre de Dios.

Felices Fiestas, y hasta el año que viene, si Dios quiere.
Antonio García Soriano



En Casas de Ves
anuncian tu llegada
las eternas golondrinas
siguiendo tu mirada

Se anuncia la llegada
de las gentes que de
lejos te vienen a buscar
para adornar tu altar

En nuestros corazones
te llevamos siempre
que te necesitamos
para contarte
todos nuestros anhelos
penas y desvelos

Tú la vida nos alumbras
eres faro y bendición
te lo digo con
todo mi corazón

Eres fuente que apaga
la sed de este pueblo
iluminas los valles
con tu bendición
Virgen de la Encarnación

Madre y Santa Encarnación
fecundas nuestro alma
sembrando esperanza
floreciendo amor
Virgen de la Encarnación

Dichoso de aquel que goza de ti
y a diario te puede visitar
sus penas se quedan ahogadas
al poderte rezar

Soy feliz al recordarte
mi corazón rebosa felicidad
que cerca está ese día
para que te pueda adorar

Tú eres nuestra estrella
donde estamos, tú allí estás
todos los que están fuera
no te pueden olvidar

Tú eres mujer santa
eres la Virgen de la Encarnación
te lo digo con emoción
y con mucha devoción
Virgen de la Encarnación

Eres la reina de Casas de Ves

Paqui Jiménez Pardo

Casas de Ves, se engalana

y  espera con ilusión 

las  fiestas en homenaje

a  su “Virgen de la Encarnación”.

¡Reina, Madre y Soberana!

del pueblo de Casas de Ves

lugar de humildes labradores 

que se arrodillan a tus pies.

Ya se oyen los tambores

los cohetes y campanas

recordando con honores 

la vida en Semana Santa.

Clavariesas y capuchinos

te acompañan en procesión 

y  sienten tu duelo “Madre”

¡Virgen de la Encarnación!.

Recordamos con tristeza

viendo la Imagen Divina 

de Jesús Crucificado

y con una corona de espinas.

Sábado Santo suena a gloria 

¡Señor! se anuncia tu resurrección

y en Casas de Ves se respira

fiesta, cabalgata y coronación.

Yo te pido “Madre Querida”

en nombre de esta población

que nos protejas y nos bendigas

¡Virgen de la Encarnación!

Casas de Ves en fiestas

Mª Amparo Tolosa Carrión



Casas de Ves, querido pueblo,
en días como hoy
tiempo que estamos viviendo,
parece un milagro
que te sigas manteniendo.

Los jóvenes de los pueblos se van,
a  buscar futuro fuera,
aunque nadie se quiere marchar 
pocos son los que se quedan.

Nuestros abuelos y padres
crecieron en esta tierra,
trabajaron con esfuerzo 
para poder mantenerla.

Pero la vida ha cambiado
 todo ha dado la vuelta,
las ciudades son las dueñas
de las jóvenes promesas,
no hay lugar en los pueblos
para las nuevas empresas.

A todos los que siguen
día a día en nuestro pueblo,
tenemos que agradecer
su dedicación y esfuerzo.

Por conservar intactos 
todos nuestros recuerdos,
y que al volver sintamos
que no ha pasado el tiempo.

Gracias a los que cuidan
viñas, almendros, olivos,
a los que podan sus ramas
y recogen su cultivo.

A los que de lentiscos y zarzas
limpian nuestros  caminos,
gracias a los que día a día 
mantienen el pueblo vivo.

A los que conservan intactas
las tradiciones de nuestra tierra,
para que nunca en el olvido
Casas de Ves se pierda.

Ahora llegan las fiestas
Virgen de la Encarnación,
vamos a disfrutarlas
y  a pedir con devoción,
que Casas de Ves se mantenga
generación tras generación.

 “Casas de Ves se mantiene”

Mª Jesús Sánchez Mateo
(Nieta de Chavete)

Casas de Ves está en fiestas                              
se ha vestido de colores
con las Quintas y los Quintos
que alegran los corazones.

Acompañando a la Virgen
vamos haciendo camino
devotos que van descalzos
por favores recibidos.

Estamos ya en las fiestas
con ellas soñamos todos
deseando reunirnos 
con familia y amigos en el prado.

Están en lo alto del cerro
después que han almorzado 
los Quintos con la bandera 
alegres bajan su carro.

Son tradiciones antiguas
que en nuestro corazón las llevamos 
se seguirán haciendo en recuerdo 
de nuestros antepasados.

Proteje a esta juventud
guíalos por buen camino
a tantos jóvenes que están 
buscando su destino.

Con la Virgen de la Encarnación
recorremos el camino
venimos todos contentos
con la bota y buen vino.

Que alegría  nos daís
cuando regresáis los que estáis lejos
también sentiréis añoranza
de nuestro querido pueblo.

Nosotros seguimos
soñando con  el verano
para que todos juntos
lo sigamos disfrutando.

No nos abandones nunca
míranos con cariño
si alguna vez te ofendemos 
perdónanos que todos somos tus hijos.

No sé si al año que viene
podré dedicarte poemas y poesías
sabes que en mi corazón
te llevo siempre metida.

Eres la estrella que guía
a todos los Casasdevesanos
cuando la vida nos agobia
ella nos tiende su mano.

No temas Casas de Ves
y ensancha tu corazón
te lo dice quien te quiere
la VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN.

Dedicado a mi pueblo

Maruja Serrano Mateo



Era una noche de invierno;
y el frío no se apreciaba,
la espera del nacimiento
hizo cálida la estancia,
que la llenó tu presencia
con tu alegría y tu gracia.

Eras como una sorpresa
con la sonrisa impregnada,
repartiendo por doquier
animando nuestras caras.
Por  vejez, con los abuelos,
de lazarillo actuabas,
y  tú  papel, con nosotros,
generoso nos llenabas.

Hoy, como notas en el aire,
nuestros pensamientos vagan
pa cantar que te queremos
y  para decirte gracias.
A modo de melodía,
cuando te llega hasta el alma.

Ahora tocáis en la comparsa,
partitura de la vida,
la Quinta del dos mil quince,
fe y tradición trasmitidas.
Ondear con la bandera
los senderos de armonía,
donde hay pájaros que cantan,
la Virgen os guarda y guía.

Cantar

     Isabel
(Para un sobrino, quinto)

Agradecemos  a los participantes su colaboración en el concurso 

El primer premio correspondiente  
a la portada del libro es de 

Isabel Rabadán Pardo

2º Clasificado  
Borja Pardo Herrero

Premio especial infantil de 9 a 11 años 
Pascual Pardo Cuesta

Premio especial infantil de 6 a 8 años
María Ramos Tolosa

Premio especial juvenil 
 Laura Sánchez Tébar

XV Concurso de Portadas
del libro de fiestas



Querido pueblo de Casas de Ves, un año más, tenemos la suerte de poder 
celebrar todos juntos las Fiestas en Honor a la Virgen de la Encarnación. 
Agradezco el apoyo y la participación de todos vosotros, que ayudáis a que 
cada año estas Fiestas sean motivo de recuerdo y alegría.  La Quinta del 
2015 os invita a disfrutar de estas Fiestas tan especiales de nuestro pueblo 
de Casas de Ves.  Un cordial saludo.

Saludo
Patricia
García Lejárraga

Damas
de Honor

Reina
fiestas 2014

María 
Gómez Martínez

fiestas 
2014

Lidia 
López López



Quintos 
2015

De izquierda a derecha:

Arriba.-  Miguel Pardo Griñán, Francisco  
 Javier Navarro García,  
 Sergio Descalzo Arenas,  
 Juan Miguel Martínez Rabadán.

Centro.-  José Daniel Tornero Gómez, 
 Javier Carrión Tébar,  
 Miguel Verdeguer Femenía,    
 Alejandro Gallego García,  
 Dani Serrano Alonso,  
 Fernando Latorre Rabadán.

Abajo.-  Carlos Llorens Valiente, 
 José Valera Murcia, 

 Carlos Herraiz López. Carlos Herraiz López

Alejandro Gallego GarcíaSergio Descalzo Arenas

Fernando Latorre Rabadán
 Javier Carrión Tébar



Francisco Javier   
Navarro García

Juan Miguel  
Martínez Rabadán

Carlos Llorens Valiente

Miguel Pardo Griñán  José Valera Murcia

José Daniel  
Tornero Gómez

Dani Serrano Alonso

Miguel Verdeguer Femenía



25º 
Aniversario Quinta del 89 Quinta del 97

José Luís Pedrón Pérez,  
Francisco José González Argente,  
Luís Valera Tébar, Ángel López García, José 
Ramón González Tébar,  
Francisco Reyes Pardo Pardo,  
Francisco Peña Tornero y  
Luís Miguel Pardo Perpiñá.

Mari Rosi Fernández Piera, Esther Pardo García, Silvia Muñoz Pardo,  
Flori Serrano Pardo, Guadalupe Pardo García, Mari Nieves López Moreno, Mª Jesús Sánchez Mateo, Mª 

Jesús Cuevas Argente, Gemma García Tornero y Rosa Alarcó Martínez. 

Oscar Tolosa Pérez, Daniel Gómez Fernández, Sergio Pardo Tébar, Juan Francisco García Carmona, 
Jesús Alcañiz  Fernández, Julio González Aguilar, Juan Lluch Peñalver, Víctor Basiero Movilla, Carlos 

de la Cruz Tolmo, Juan Carlos Pérez Herranz, Daniel García Navarro, Santiago Tébar Martínez, 
 Antonio Francisco Valiente Sánchez, Emilio Descalzo Pardo, Manuel González Cano, José Ignacio 

Jiménez Serrano y Miguel Ángel Valera González.

En-Mari Pérez González, Marga Navarro Descalzo, Susana García Haba, Victoria Movilla Rosell, 
Almudena Movilla Moreno, Amanda López Ruíz, Amparo Tornero Villena, Arantxa Pardo Sánchez, 

Marisa Serrano Moya, Mª Carmen Gracia Valera, Mayte Tárrega Diago, Teresa Tornero González, Elena 
Navarro Pérez, Mª José Quijano Ruiz, Marta Valera Sabater, Rosana Pérez Valera, Cristina  Valiente 
Pastor, Ivonne Valera Madrero, Isabel Pérez Rabadán, Claudia Lejárraga Martín, Mª del Mar Pardo 

Pardo, Mª Jesús Hernández Valiente, Silvia Pardo Pérez y Eva Valiente Martínez.



Quinta del 98

Miguel Ángel Navarro Candel, Alfonso Tolosa Tolosa, Carlos Tolosa García, Nacho Montes Miravalles, 
Juan V. González Daza, Fernando Delgado Tolosa, José Luís Marzo Talavera, Emilio José García Pérez, 
Daniel Talavera Eslava, José E.López Serrano, Joaquín Delhon Viana, Juan Francisco Ramos García, 

Miguel Valiente Fernández y Luís Javier Mora Tolosa.

Isabel Pardo Jiménez, Silvia Tolosa Navarro, Mª José Más Jiménez, Marta Jiménez Fernández, 
Esperanza Candel Pardo, Patro Palacios Gómez, Vanessa García Carmona, Rocío Lejárraga García, 

Mónica Peña Tornero, Ana Martínez Jiménez, Mª Ángeles Pérez Valera,  
Consuelo García Tolosa y Eva Belenguer Martínez.

17 de Abril  

Los  Quintos del 2015, 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.

19:00 horas. Oficios Semana Santa. SANTA CENA. 

20:00 horas. Solemne PROCESIÓN DEL SEÑOR AL CALVARIO,  acompa-
ñada 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 
“SCREAM”.

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

JUEVES SANTO



18 de Abril  

Por la mañana temprano, los Quintos del 2015, 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 horas. VIA CRUCIS.

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

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

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

VIERNES SANTO
19 de Abril  
SáBADO SANTO

Cerca del mediodía, los QUINTOS  del 2015, 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 “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 89, 25º Aniversario.

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



22:30 horas. SOLEMNE MISA de 
Vigilia Pascual. Al salir de Misa,  
toque de Gloria, volteo general 
de campanas y seguidamente 
se procederá a la quema de la 
Hoguera, en los alrededores del 
Polideportivo. Disparo de cohetes 
y corrida de bandera amenizada 
por la Pita y el Tamboril, a cargo 
de la Hermandad de la Virgen de 
La Encarnación y los Mayordomos 
que cumplen cargo este año: Dña.  
Remedios Gómez Martínez, Dña. 
Encarnación Martínez Mínguez y  
Dña. Loli Tébar Martínez.

00:00 horas. PRESENTACIÓN y CORONACIÓN de la Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor  por los Quintos de 2015, 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: Patricia García Lejárraga
DAMAS DE HONOR: María Gómez Martínez y Lidia López López
QUINTOS DEL 2015: Javier Carrión Tébar, Sergio Descalzo Arenas
Alejandro Gallego García, Carlos Herraiz López, Fernando Latorre Rabadán
Carlos Llorens Valiente, Juan Miguel Martínez Rabadán, Francisco Javier Navarro 
García, Miguel Pardo Griñán, Dani Serrano Alonso, José Daniel Tornero Gómez
José Valera Murcia, Miguel Verdeguer Femenía.

Reina de las Fiestas: Srta. Patricia García Lejárraga, que será coronada por la Reina 
del año anterior Sara Valiente Finatti. Les hará entrega de banda y ramos de flores el 
Quinto de la Vara Juan Miguel Martínez Rabadán.

A continuación, extraordinario BAILE que abrirá la Quinta de 2015, a cargo de  La “LA 
CREME ORQUESTA”. 

19 de Abril  
SáBADO SANTO

20 de Abril  
DOMINGO DE  RESURRECCIÓN

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

“Un devoto por ir al Rosario
por una ventana se quiso arrojar

y  María la Aurora le dice:
detente devoto por la puerta sal”.

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.

17:00 horas. PARTIDO DE FUTBOL-7. JORNADA 29 DEL 7º CAMPEONATO 
COMARCAL. Entre  Club Deportivo Casas de Ves & C.D.E Motilleja, en el Campo 
de Fútbol Municipal Santa Quiteria, realizando el Saque de Honor la Reina de las 
Fiestas. (Programas a parte).

19:00 horas. En el Polideportivo Municipal actuación del Grupo de COROS y DANzAS 
“Aires del Júcar” de Villalgordo del Júcar.

22:00 horas. Grandioso CASTILLO DE FUEgOS ARTIFICIALES. (Al final de la Calle 
Claudio Solano).



21 de Abril  

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

07:00 horas. ROSARIO DE LA AURORA.

08:00 horas. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTíA.

09:00 horas. DESPEDIDA DE LA VIRgEN, desde la Iglesia, acompañada por la 
Banda Municipal de Música hasta el Portal de Requena. ROMERíA a la ermita de 
la Encarnación con asistencia de Mayordomos, Hermandad y fieles devotos que 
cumplen promesa acompañados por la Pita y el Tamboril.
Se ruega a los vehículos que salgan desde el pueblo después de la salida oficial de la Virgen, que 
se dirijan  por el Camino Viejo de la Encarnación 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 2015 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.

21 de Abril  

“Al Rosario de la Aurora tocan
y tu mal cristiano no quieres venir
ojalá, se vuelva tu cama de piedra

y  no puedas dormir”.

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. 



22 de Abril  

1 1 : 0 0  h o r a s .  M I S A 
F U N E R A L  por todos 
los difuntos hijos del pueblo, 
con asistencia de Fieles, 
Autoridades, Mayordomos 
y Hermandad de la Virgen.

De 12:00 a 14:00 h. ATRACCIONES  INFANTILES  de la feria gratuitas.

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: 
Dña. Remedios Gómez Martínez, Dña. Encarnación Martínez Mínguez y  Dña. 
Loli Tébar Martínez y entrantes: Mª Victoria Díaz Rivera, Gemma Herrero Jiménez 
y Mª Sol Pardo González - José González Mínguez. 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.

18:30 horas. PARTIDO DE FÚTBOL-7 entre veteranos de Casas de Ves y el 
Club Deportivo Casas de Ves.  Campo de Fútbol Municipal Santa Quiteria.

23 de Abril

24 de Abril

26 de Abril

MIéRCOLES

JUEVES

SáBADO

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

11:30 horas. CUENTACUENTOS: LAS 
PESADILLAS DE DON TRISTRáS. Lugar: Casa 
de Cultura.  Entrega de premios Certamen 
Literario. ENTRADA gRATUITA.  

La Asociación de Mujeres 
“Las Manchegas” organiza 
un BINgO BENéFICO para 
la Restauración del Pórtico 
de la Iglesia desde la 16:00 
hasta las 20:00 horas en el 
Centro Social.

20:00 horas. Concierto de 
SERAFíN zUBIRI Casa De 
Cultura. Entrada: 5 Euros

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.








