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SALUDA DEL ALCALDE
Cuando me pongo hoy a escribir este saluda, no puedo dejar de pensar en las innumerables fiestas, con todo 

tipo de avatares, que he pasado junto a un amigo por cuya vida hoy temo, a la vez que confío en su fuerza. Te 

espero también en esta fiesta Goyo. Y con él espero que la celebración que hacemos en honor de Nuestra Señora 

de los Portentos sea el motivo señero, pero no un momento único, para reunirnos, disfrutar, reír, comer, incluso 

excedernos, todas las personas que en esos días visitan nuestro pueblo.

Después de siete años dirigiendome a todos los villalberos de nacimiento, adopción, devoción o estancia, quiero 

parar un momento para una minima reflexión que me parece la senda que nos debe guiar. Nuestras fiestas 

representan cada año el culmen de una vida que disfrutamos juntos, digo bien disfrutamos, durante el aromático 

otoño, los largos días de invierno, la explosión cromática de primavera (qué bonito estaba el campo este año 

coloreado de ababoles), o ese verano que nos agobia con su calor a la vez que nos revitaliza. Y todos vemos pasar 

juntos esos días. Por eso me mueve este saluda a discursar en pro de un pueblo unido y solidario. Veo los pueblos 

agotarse en toda España y me produce tristeza su agonía, pero mucha más tristeza me producen los pueblos 

deshilvanados, plagados de rencillas nimias.

Villalba será grande en la concordia y estas fiestas son el motivo genial para dedicar una risa, una abrazo, un 

beso, ... a todos los que encontremos en nuestro camino para hacernos grandes en la 

fraternidad.

A todas las personas que pasen por mi pueblo esos días un abrazo cordial, y para ti 

Goyo mi intenso deseo de verte arbitrar la pelota, regar la plaza o bailar deshilvanado.

Viva la Virgen de los Portentos

Viva Villalba del Rey 

Antonio Luengo Rodríguez

D. Antonio Luengo Rodríguez, Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Villalba del Rey (Cuenca), hace saber:

1.- Queda prohibido estacionar vehículos en todo el trayecto del encierro desde las 6 horas 
hasta las 13 horas los días 3 y 4 de septiembre. Los vehículos que incumplan esta prohibición 
serán denunciados.

2.- Las puertas y ventanas de las viviendas y establecimientos públicos situados dentro del 
recorrido de los encierros y suelta de reses, deberán mantenerse cerradas y/o debidamente 
protegidas durante la duración del evento.

3.- Queda prohibido permanecer en el ruedo o en las calles del encierro mientras dure el 
mismo en estado de embriaguez y si es menor de 18 años o mayor de 65 años.

4.- Queda prohibido incitar, hostigar o maltratar a las reses.
5.- Nadie está obligado a salir a la plaza o calles durante estos eventos. La participación 

constituye un riesgo que los interesados asumen libremente, no teniendo por tanto el Ayun-
tamiento responsabilidad alguna, en caso de producirse algún accidente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL ALCALDE 
Fdo: D. Antonio Luengo Rodríguez

BANDO ENCIERROS
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SALUDA DEL CURA - PÁRROCO
Dentro de la gran variedad de eventos que llenan el calendario villalbero, esperamos con emoción los últimos coletazos 
del verano, para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen del los Portentos. 
Hace poco leí que lo original tiene que ver con el origen de las cosas y estas fiestas tienen un claro origen religioso. 
Hace muchos años, en 1706 una Virgen sin advocación, propiedad de D. Bernabé García de Mendoza, párroco del 
pueblo, empezó a realizar portentos y milagros fuera de lo común. El pueblo en respuesta y agradecimiento a tanto 
don recibido se reconcilió, perdonando rencillas y se unió en oración. Desde la casa del cura, llevaron a esta sagrada 
imagen en procesión hasta la Iglesia parroquial y allí se le construyó una capilla barroca para que generación tras 
generación todos los villalberos pusieran el nombre de Portentos en sus labios e invocaran su protección. De esta 
forma, tenemos una Madre en el cielo y una patrona en la tierra.
Dicho lo cual, me parece oportuno reivindicar las raíces cristianas de la historia de nuestro pueblo y de nuestras 
fiestas. Tener a la Virgen de los Portentos como patrona ha motivado que tengamos un patrimonio religioso - cultural 
digno de conservar y alimentar: la arquitectura y los frescos de la capilla que custodia su Sagrada Imagen es pura 
belleza hecha arte, creaciones literarias como el romance y los gozos del s. XIX que seguimos cantando en la novena, 
los bordados y tejidos que visten su talla hilan antigüedad y armonía cromática; el galopeo o nuestras costumbres 
culinarias como el “cocido con almondeguillas” forman un conjunto de riquezas y tradiciones que expresan el sentir 
y el alma de Villalba del Rey. 
No vaciemos de significado nuestra cultura, no olvidemos la realidad trascendente que conmemoramos, de lo 
contrario perderemos la conciencia histórica y la identidad como pueblo. Nos podemos sentir orgullosos del legado 
que tenemos, pero al mismo tiempo, debemos ser responsables y transmitir el tesoro de nuestra fe y una devoción 
sincera a la auténtica protagonista de estas fiestas: la Virgen de los Portentos.
La alegría de estos días de fiesta, que rompen la monotonía, también tienen una dimensión humana y social, para 

ello no faltarán momentos lúdicos-festivos que nos ayudarán a crecer en los valores humanos 
que dignifican a las personas y favorecen un buen ambiente en los pueblos: la amistad, el 
encuentro y la convivencia entre las personas, la gratuidad… Fomentemos entre todos un 
ambiente de hermandad para que nos divirtamos sanamente y podamos pasarlo bien. De esta 
forma, nos llenaremos de esperanza hasta que llegue el año 
que viene. Mientras tanto, deseo de corazón que todos tengáis 
unas felices fiestas.
Os saluda y bendice, vuestro cura.
Fernando Fernández Herrada

ACTOS RELIGIOSOS 2018
Novena a la Virgen de los Portentos del 23 al 31 de agosto.

HABRÁ CONFESIÓN TODOS LOS DÍAS ANTES DE LA EUCARISTÍA.
Día 23 de agosto, jueves:  
19:00 Recogida de alimentos para Cáritas Diocesana
19:30 Rosario y Novena
20:00 Santa Misa  

Día 24 de agosto, viernes: 
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa 
20:30 Asamblea General de la Venerable Hermandad de 
Nuestra Señora de los Portentos

Día 25 de agosto, sábado: 
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa 
20:30 Imposición de medallas a los hermanos mayores y 
niños

Día 26 de agosto, domingo: 
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa
20:30 Adoración al Santísimo y rezo de vísperas.

Día 27 de agosto, lunes: 
19:30 Rosario y Novena
20:00 Santa Misa 

Día 28 de agosto, martes: 
19:00 Confesiones
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa 

Día 29 de agosto, miércoles: 
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa
20:30 Celebración comunitaria de la unción de enfermos 

Día 30 de agosto jueves: 
19:30 Rosario y Novena 
20:00 Santa Misa 

Día 31 de agosto, viernes: 
19:30 Rosario y Novena
20:00 Santa Misa
20:30 Subasta y Solemne Traslado de la Virgen desde su 
camarín al Altar Mayor

Día 1 de septiembre, sábado: 
22:30 Salve a la Virgen de los Portentos. Ofrenda floral y 
Besamanto

Día 2 de septiembre, domingo: 
12:00 Procesión y Solemne Eucaristía en honor a la 
Virgen de los Portentos, armonizadas por la Unión Musical 
Villamayorense

Día 3 de septiembre, lunes: 
13:00 Eucaristía y a continuación subida de la Virgen a su 
camarín

Día 4 de septiembre, martes:
13:00 Eucaristía por los difuntos del pueblo.
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SALUDA DE LA HERMANDAD
Celebrar un año más las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Portentos es motivo de alegría para esta 
Venerable Hermandad. Somos 751 hermanos con un nexo en común, la devoción hacia la Madre de Dios y Madre 
nuestra, bajo la advocación de los Portentos. 

Cada acto que programamos desde la Hermandad supone un vínculo de nuestra Madre Portentora con el pueblo 
de Villalba del Rey y se hace pensando en nuestra Virgen, en la Hermandad y en esta parroquia de la Asunción. 
Desde la Junta Directiva nos sentimos orgullosos de trabajar por revitalizar y mejorar las tradiciones religiosas y 
culturales que nuestros antepasados han celebrado tiempo atrás y queremos agradecer a todos, su generosidad y 
esfuerzo, su ilusión y colaboración, pues a la Virgen y a su Hermandad se le ayuda de muchas maneras. Gracias a 
todos.

A los vecinos de Villalba y a quienes volvéis estos días a vuestras raíces para compartir con familiares, amigos 
y vecinos, las fiestas patronales, os animo a participar en todos los actos religiosos, lúdicos y deportivos que 
celebraremos para honrar a nuestra Virgen de los Portentos. 

Termino, como no puede ser de otra forma, con un recuerdo para quienes ya no están en esta tierra y nos queda la 
alegría cristiana de saber que la Virgen los tendrá a buen recaudo, allá en el cielo, junto a su hijo Jesús. También 
mencionar a quienes por enfermedad y otros problemas, no compartirán estos días con nosotros pero si estarán 
presentes en nuestras oraciones y en nuestro corazón.

A todos, mi más cordial saludo y desearos unas felices fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS PORTENTOS!

¡VIVA VILLALBA DEL REY!

Pilar López Budia - Presidenta de la Hermandad

D. Antonio Luengo Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villal-
ba del Rey (Cuenca), hace saber:

1.- Queda prohibido estacionar vehículos en todo el trayecto de la procesión a 
celebrar en honor de nuestra patrona la Virgen de los Portentos, durante el día 
2 de Septiembre, de las 11´00 horas, hasta las 15´00 horas.

Las calles afectadas por esta prohibición son: Peñuelas, Plazuela, Cruz Verde, 
Plaza de la Villa, Ramón y Cajal, Carromonte, Cuatro Esquinas, Puntio y Ama-
pola.

Los vehículos que incumplan esta prohibición serán denunciados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL ALCALDE 

Fdo: D. Antonio Luengo Rodríguez

BANDO PROCESIÓN
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PROGRAMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS PORTENTOS
VILLALBA DEL REY 2018

Días 31 Agosoto al 5 de septiembre
Novena a la Virgen 23 al 31 de Agosto.

DEL 27 AL 31 DE AGOSTO
22:00 H.: Campeonato de Mus.

VIERNES 31 DE AGOSTO
19:00 H.: Encierro infantil con regalo para los participantes.(plaza Toros). 
19:00 H.: Juegos tradicionales: Petanca. (Junto plaza toros).
20:30 H.: Subasta y Solemne traslado de la Virgen desde su camarín al Altar Mayor.
21:30 H.: Desfile de peñas desde puerta del colegio a plaza de la villa.
22:00 H.: Pregón de las fiestas a cargo de D. David Romero Valladolid. Chupinazo Comienzo Fiesta.
 Coronación de Reinas y Damas de las Fiestas.
01:30 H.: Verbena popular amenizada por la orquesta “MARSELLA”.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
09:30 H.: Tiro al Plato en la Yesería.
11:00 H.: Feria Infantil hasta las 14:00 h. en torno a la Iglesia.
17:00 H.: Feria Infantil hasta las 19:00 h.
18:00 H.: Fiesta de Peñas en torno a la Iglesia.
18:30 H.: Festival de pelota Tradicional Pelota a mano.
18:00 H.: Partido de Fútbol sala entre las peñas de la localidad.
20:00 a 22:30 H.: Verbena Popular amenizada por duo “SOL-MAR” 
22:30 H.: Salve a la Virgen de los Portentos . Ofrenda floral y besamanto.
00:00 H.: Castillos de Fuegos Artificiales junto a la Plaza de Toros. 
00:00 a 02:00 H.: Verbena Popular amenizada por dúo “SOL-MAR” 
02:00 H.: Verbena Popular amenizada por el grupo “LA FIESTA”.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
09:30 H.: Diana floreada a cargo de la Unión Musical Villamayorense.
12:00 H.: Procesión y Solemne Eucaristía en honor a la Virgen de los Portentos, armonizadas por la Banda Musical 

Villamayorense. 
 A continuación galopeo hasta la plaza.
18:00 H.: Suelta de vaquillas en la plaza Toros.

20:00 A 22:30 H.: Verbena Popular amenizada por Duo “LA BOHEME”.
00:00 a 02:00 H.: Verbena Popular amenizada por dúo “LA BOHEME”.
02:00 H.: Actuación del Grupo “NEXUS”.
Al término del grupo, concentración de peñas en la plaza para amenizar las calles con la charanga.
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LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
09:00 H.: Tradicional encierro de Reses Bravas con mansos.
10:00 H.: Suelta de reses por las calles del pueblo.
13:00 H.  Eucaristía y a continuación subida de la Virgen a su camarín.
18:00 H.: Festival Taurino.

Al finalizar: Concentración de peñas en la plaza de toros para bajar en pasacalle con la charanga hasta la plaza 
de la Villa“.

21:00 A 22:00 H.: Verbena Popular amenizada por “BAZTER” 
00:30 H.: Verbena Popular amenizada por “BAZTER”

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE
09:00 H.: Tradicional encierro de Reses Bravas con mansos.
13:00 H. Eucaristía por los difuntos del pueblo.
10:00 H.: Suelta de reses por las calles del pueblo.
18:00 H.: Exhibición de Recortes tipo Goyesco.
21:00 H.: Verbena Popular amenizada por“CUARTETO REVOLUZIÓN”.
00:00 H.: Verbena Popular amenizada por “CUARTETO REVOLUZIÓN”.

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
11:00 H.: Campeonato de Billa. Lugar: Patio Hogar del Pensionista.
18:00 H.: Concurso de calderetas. (Interesados acudir al frontón).

21:00 H.: Baile en la plaza con “DÚO LA NOCHE”. 
22:00 H.: Cena de hermandad y degustación de calderetas con entrega de trofeo a la mejor calificada.  

La cena se llevará a cabo en la Plaza de La Villa, si el tiempo lo permite.
23:30 H.: Continuamos el baile en la plaza.
00:00 H.: Traca Fin de Fiesta.

***** FIN DE FIESTA *****
NOTA. La Comisión de Fiestas no se hace responsable de ningún incidente que pueda ocurrir en los actos a realizar durante los días que duran las mismas.
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EXPENDEDURÍA
DE TABACOS
Higinio Alcocer

C/ Cuatro Esquinas, 26
Tel: 658 775 584
Villalba del Rey (Cuenca)

C/. Carro Buendía, 37 
Tel.: 969 370 319
Villalba del Rey (Cuen-
ca)

PROMUCONS S.L.

Construcciones

Reformas

Albañilería en General

C/ Los Silos s/n - Tfno. 665 282 592
VILLALBA DEL REY - CUENCA

ALUMINIOS Y SERVICIOS 2017 S.L.

C/ Santo Entierro y 
Virgen de la Soledad, 13
16400 TARANCÓN - CUENCA

Luis Aguilar Budia
Tel: 635 994 601

TALLER CARPINTERÍA Y FORJA
José Miguel Aguilar Budia

TRABAJO DE VALLAS, BARANDILLAS, REJAS 
Y PUERTAS METÁLICAS. 

REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, VENTA 
DE REMOLQUES LIGEROS PARA TURISMOS

Avda. Ntra. Sñra. de los Portentos
16535 VILLALBA DEL REY

Tel: 655 987 265
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IMPRENTA RÁPIDA 
   CONQUENSE

C/ Jorge Torner, 25 - 16004 CUENCA
Tel.: 969 23 67 78
info@imprentarapidacuenca.com
www.imprentarapidacuenca.com

síguenos en:

Todo en Impresiones 
Sin Intermediarios

Impresión Offset  y Digital

PROGRAMAS DE FIESTAS, TARJETAS, 
FOLLETOS, LOTERÍA, LONAS, RIFAS

CARTONES PARA BINGOS, 
CALENDARIOS, TICKETS, ENTRADAS, 
PAÑUELOS, CAMISETAS, ABANICOS

Y TODO LO QUE NECESITES...

Pídenos presupuesto y te 
sorprenderás de nuestros 

precios. 
Calidad y Rapidez con 

más de 30 años 
de experiencia.

Callejuelas, 22
Tel.: 969 370 011

VILLALBA DEL REY
(Cuenca)

C/ Carrero Juan Ramón, 8 
6ºB · 28025 MADRID

Tels: 91 569 92 14 / 91 609 85 65
Móvil: 629 42 36 40

hermanoscuesta@gmail.com

PLATOS COMBINADOS ECONÓMICOS 
ESPECIAL FIESTA



Corte de 
Honor
Infantil
2018

Cristina Gamboa Obispo
Reina

Ionela Prutean Lucía Aguilar Finariu
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C/. Peñuelas, 10
16535 VIllalBa De ReY

(CuenCa)
Tel.: 658 969 605

kIosko De ChuChes 

ana
kIosko De ChuChes 

ana
C/. Peñuelas, 10

16535 VIllalBa De ReY
(CuenCa)

Tel.: 658 969 605

DISCO
JAI-ALAI

La Comisión de Festejos
os desea felices fiestas

2018
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Avda. Castilla-La Mancha
16535 VILLALBA DEL REY (Cuenca) Tel.: 667 654 194

CONSTRUCCIONES 

   EXDEVI S.L.

finoycia@gmail.com

www.carrascoalcala.com · info@carrascoalcala.com

Exposición
Avda. Castilla la Mancha · 11
T. 969 233 907
16003 · CUENCA

Fábrica
Pol. Ind. Sepes
C/ Mohorte Parc. 196
T. 969 210 170 · M. 661 665 121
16004 · CUENCA
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DISEÑO E IMPRESIÓN: IMPRENTA RÁPIDA CUENCA · TEL: 969 23 67 78 · info@imprentarapidacuenca.com · www.imprentarapidacuenca.com


