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SALUDA DEL ALCALDE.
Anclados en la canícula estival, nuestro pueblo 

se convierte en una explosión de alegría, gozo y 
confraternización cuando el sol cae dejando paso a 
una tarde templada y rica en sonidos, colores y olores, 
que emanan de cada rincón. Con ese aire optimista, 
esperamos, casi anhelamos, la llegada de nuestras fiestas 
patronales en honor de la Virgen de los Portentos.

Atrás hemos dejado un año donde las alegrías han 
sido muchas e intensas, regocijándonos en la buena cosecha. Nos han encogido 
el alma algunas penas, muy profundas en casos, difíciles de olvidar. Pero 
ahora es momento de aparcar penas para concurrir exultantes, con algaraza 
y hermandad, a peñas, bailes, ritos, espectáculos y deportes. Alegría para 
recoger el descanso conseguido tras el trabajo o el estudio. Y la inevitable 
hermandad que debe guiar nuestros pasos, siendo feliz y haciendo feliz a todo 
el que a nuestro lado se encuentre.

Pero sería una abdicación de mis funciones si no recordase a todos que la 
alegría está reñida con la agresividad y la violencia; que el alcohol debe tener 
un límite y el respeto a personas y cosas nunca puede abandonarnos, mucho 
menos en fiestas. Como tampoco debe abandonar a nadie, niños, mayores, 
hombres y mujeres la prudencia de acercarse a los espectáculos taurinos con 
racionalidad y el miedo suficiente, incluso excesivo, para hacer que sea un 
pasatiempo sin damnificados. Prudencia, reitero, y razón deben conjugarse 
para evitar accidentes indeseados.

Nuestras fiestas patronales simplemente son el momento culminante 
de una verano completo de actividad y diversión. Se convierten en el hito 
de un invierno plagado de trabajo, aprendizaje, ocio, servicios … Pero sobre 
todo deben ser el impulso imprescindible para la laboriosidad de una nueva 
anualidad que se repite, a la vez que se recrea con la iniciativa de todos. Ahí 
es donde queremos estar desde el Ayuntamiento, en el servicio, solidaridad y 
atención a cada vecino, escuchando y resolviendo.

Por ello esta fiesta debe ser el motivo y la fuerza para vivir un nuevo 
periodo todos juntos, con la esperanza de que el próximo año nos volvamos 
a reunir. 

Hasta entonces, felices fiestas, viva Villalba del rey y viva la Virgen de los 
Portentos.

Felices Fiestas a todos

    Antonio Luengo Rodríguez
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SALUDA DEL PáRRoCo
Queridos  hermanos de  VILLALBA DEL REY,
Un año más, NUESTRA MADRE DE LoS PoRTENToS 

nos reúne junto a ella para celebrar las fiestas.
Espero que este saludo que, otros años lo hizo 

con  cariño y amistad sacerdotal, nuestro recordado 
D. Marcial,  él también lo firme.

Dichoso el pueblo que se reúne en fiesta, dichoso el que se reúne 
bajo la mirada de la MADRE, dichosos los hijos que ante esta mirada 
viven como hermanos que lo son.

Las fiestas tiene n para nosotros mucha importancia:
- Despiertan nuestra memoria de pueblo libre y redimido por el 

sacrificio de JESÚS.
- Alimentannuestra identidad y nuestro sentido de pertenecer a 

un pueblo, a una parroquia, a una iglesia.
- Dan a nuestra existencia una dimensión de alegría, rompiendo 

la rutina de la vida diaria.
- Nos ayudan a liberarnos de la esclavitud del tiempo y del 

trabajo.
- Se alegran del pasado, viven el presente y proyectan, bajo la 

mirada de nuestra MADRE, el futuro.
- Nos recuerdan que hay una MADRE que siempre nos 

acompaña.
Queridos amigos, este año tengo la suerte de pertenecer a vuestra 

parroquia, que lo paséis bien, teniendo en cuenta a Dios y a los 
hermanos y, ello nos sirva, para suprimir defectos, perdonar ofensas,  
subrayar virtudes y hacer, entre todos , un   pueblo mejor.

os bendice, ora por vosotros y trabaja por vuestro ser cristiano,  
vuestro párroco, Antonio.
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Saluda del PreSidente
de la ComiSión de FeStejoS

las Fiestas son diversión. 
alegría, hermanamiento entre

todos.

después de un año más 
nos disponemos a celebrar

nuestras fiestas de la virgen 
de los portentos, patrona de 
de Villalba del rey.

Con nuestros encierros, 
nuestras corridas y nuestras 
músicas y procesiones inten-
taremos pasar los cuatro días 
divertidos olvidarnos de los 
problemas, que estemos uni-
dos y respetarnos los unos a 
los otros.

la comisión de festejos y la corporación municipal y con la ayuda 
de todos vosotros Villalberos, hagamos una fiesta completas de ale-
gría y diversión y sepamos recibir a nuestros visitantes como villalba 
sabe hacerlo.

Que la virgen de los portentos nos de salud para otro año más.

un cordial Saludo para todos.

Felices Fiestas.

josé Huete molina
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d. antonio luengo rodríguez, alcalde-Presidente del ayunta-
miento 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 2 y 3 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 plazo o calles guante estos 
eventos. la participación constituye un riesgo que los interesados 
asumen libremente, no teniendo por tanto el ayuntamiento res-
ponsabilidad alguna, en caso de producirse algún accidente. 

lo que se hace público para general conocimiento.

en Villalba del rey a 30 de agosto de 2013

el alCalde

Fdo: d. antonio luengo rodríguez

BANDO
ENCIERROS
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d. antonio luengo rodríguez, alcalde-Presidente del 
ayuntamiento de Villalba del rey (Cuenca), hace saber:

1.- Queda prohibido estacionar vehículos en todo el 
trayecto de la procesión a celebrar en honor de nues-
tra patrona la Virgen de los Portentos, durante el día 1 
de septiembre de 2013, de las 11´00 horas, hasta las 
15´00 horas.

las calles afectadas por esta prohibición son: Peñue-
las, Plazuela, Cruz Verde, Plaza de la Villa, ramón y Ca-
jal, Carromonte, Cuatro esquinas, Puntio y amapola.

los vehículos que incumplan esta prohibición serán 
denunciados.

lo que se hace público para general conocimiento.

en Villalba del rey a 30 de agosto de 2013

el alCalde
Fdo: d. antonio luengo rodríguez

BANDO
PROCESIÓN
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C/. Carro Buendía, 37 - tel.: 969 370 319
Villalba del rey (Cuenca)
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PROGRAMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN HONOR

A NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS PORTENTOS
VILLALBA DEL REY – 2013

DEL 23 AL 31 DE AGOSTO
Novena a la Virgen de los Portentos  

20´00 H.: Novena a la Virgen. 

DEL 23 AL 29 DE AGOSTO  
22´00 H.: Campeonato de Mús. Premios: 2 jamones a los ganadores y Trofeos a los tres primeros.

JUEVES 29 DE AGOSTO
17´00 H.: Campeonato local de frontenis infantil hasta los 15 años. Dos categorías: de 9 

a 11, y de 12 a 15 años y Trofeos a ganadores.
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hermanoscuesta@gmail.com
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VIERNES 30 DE AGOSTO
09´00 H.: Campeonato local de frontenis. Categoría Senior. 

16´00 H.: Campeonato local de futbol sala infantil. No trofeo. Aperitivo. Futbol femenino.

17´00 H.: Campeonato local de frontenis. A partir de 40 años. 

19:00 H.: Actividades infantiles en la plaza de toros

21:30 H.: Desfile de peñas desde puerta del colegio a plaza de la villa. Proclamación de 
Reina de las Fiestas y Damas de Honor.

22´00 H.: Pregón de las fiestas a cargo de D. Miguel Ángel Valero Tévar. Chupinazo 
Comienzo Fiesta.

01´00 H.: Verbena popular amenizada por la orquesta “MUNDO”
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SÁBADO 31 DE AGOSTO
10´00 H.: Tiro al Plato en la Yesería.

10´00 H.: Campeonato provincial de Pelota a Mano.  Juegos populares: villa (plaza de 
toros) y petanca (plaza de toros)

12´00 H.: Feria Infantil hasta las 14´00 H.:  

17´00 H.: Feria Infantil hasta las 20´00 H.:

17´00 H.:Festival de pelota: Triangular sénior élite.

Cabrerizo II  Campeón de la Copa del Rey 2013 y del mundo sub 22)

Cabrerizo I (Aficionado de primera y actual campeón de Castilla y León) 

Molina VII (finalista en el campeonato de España de clubs)

Beobide (Exprofesional de Asegarce- Campeón de Bizcaia)

Rekalde (campeón de la Copa del Rey en parejas 2013)

Nicolás (ex profesional y campeón de La Rioja)

18´00 H.: Partido de Fútbol sala entre las peñas de la localidad. Premio un jamón.

20:00 a 22,30 H.: Verbena Popular amenizada por dúo “REVOLUCIÓN” 

22´30 H.: Salve Solemne en honor a La Virgen de los Portentos. Ofrenda de flores y Besa 
manto. 

00´00 H.: Fuegos Artificiales

00´15 a 1´30 H.: Continuación Dúo “REVOLUCION”

01´30 H.: Verbena Popular amenizada por la orquesta “GRAN HISPANIA” 
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DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
09´30 H.: Diana floreada a cargo de la Unión Musical Villamayorense, de Villamayor de 

Santiago.

12´00 H.: Procesión en honor de nuestra Sra. La Virgen de los Portentos, seguida de la 
Santa Misa oficiada por: “La Unión Musical Villamayorense” de Villamayor 
de Santiago. Finalizada la Misa, tradicional galopeo hasta la plaza.  

18´00 H.: Suelta de vaquillas en la plaza Toros

20´00 a 22´00 H.: Verbena Popular amenizada por Grupo “DUO SOL Y MAR”.

23´00 a 1´30 H.: Continuación “DUO SOL Y MAR”.

01´30 H.: Verbena Popular amenizada por Grupo “ORQUESTA MATRIX”
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LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
09´00 H.: Tradicional encierro de Reses Bravas con mansos.

10´00 H.: Suelta de reses por las calles del pueblo.

12´00 H.: Santa Misa con motivo de la despedida de Ntra. Sra. La Virgen de los Portentos 
y subida a su camerino.

17´00 H.: Concentración de peñas en la plaza de la Villa para subir en pasacalle con la 
charanga hasta la plaza de toros. “Se ruega puntualidad”. 

18´00 H.: Gran festival taurino: se lidiarán seis novillos de la ganadería de D.Antonio 
San Román, a cargo de los diestros Aníbal Ruiz, Andrés Revuelta, Antonio 
Rosales.

De 21´00 H. a 22:00 H.: Verbena Popular amenizada por “SKANER” 

24´00 H.: Verbena Popular amenizada por “SKANER ” 
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roxnaparrascu@ymail.com
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MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
09´00 H.: Tradicional encierro de Reses Bravas con mansos.

10´00 H.: Suelta de reses por las calles del pueblo.

12´00 H.: Santa Misa por los difuntos del pueblo.

17´00 H.:Concentración de peñas en la plaza de la Villa para subir en pasacalle con la 
charanga hasta la plaza de toros. “Se ruega puntualidad”.

18´00 H.: Novillada: se lidiarán cuatro novillos de la ganadería de D.Antonio San Román 
a cargo de los novilleros Chicuelo de Hellín y José Germán 

21´00 H.: Verbena Popular amenizada disco móvil “NUEVA VÍA”

23´00 H.: Verbena Popular amenizada disco móvil “NUEVA VÍA”



�� ��



�� ��

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
18´00 H.:Concurso de calderetas. (Interesados ponerse en contacto con José Luis Alcocer 

Benito).    

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´00 H.: Música y baile en la Plaza a cargo de los DJ locales.

***** 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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C/. Carrero Juan Ramón, 8 - 6ºB
28025 MADRID

Tels.: 91 569 92 14 / 91 609 85 65
Móvil: 629 42 36 40
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juan@hortegasimon.com
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SI ESTÁS CANSADO DE PLAZOS LARGOS
SI ESTÁS CANSADO DE PRECIOS CAROS

VEN A

IMPRENTA RAPIDA 
CONQUENSE

IMPRESIÓN OFFSET

CARTELES, LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS, PROGRAMAS DE FIESTAS, CARPETAS, PA-
PELERÍA EN GENERAL PARA EMPRESAS, CALENDARIOS, SELLOS DE CAUCHO, BINGOS, 
RIFAS, TARJETAS EN PVC, INVITACIONES DE BODA Y TODO LO QUE DESÉE EN ARTES GRÁ-
FICAS.

La mejor calidad en todo tipo de papeles.

DISEÑO GRÁFICO TOTALMENTE GRATUITO
Imagen corporativa, maquetación partiendo de un boceto o impreso anterior. 

ACABADOS ESPECIALES
Realizamos cualquier tipo de acabado en su trabajo: Plastificado, encapsulado, barni-
zado, estampado, golpe en seco, relieve, encuadernado, plegado, numerado, troque-

IMPRESIÓN DIGITAL EN GRAN FORMATO

PUBLICIDAD EXTERIOR, VALLAS, MUPIS, RÓTULOS CORPÓREOS, SOPORTES 
PUBLICITARIOS PARA EVENTOS (Expositores, lonas,...), ADHESIVOS PARA RO-
TULACIÓN DE VEHÍCULOS, PEGATINAS (En papel, en vinilo, en Pvc,...), 

IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA

MECHEROS, BOLÍGRAFOS, CAMISETAS, LLAVEROS Y TODO TIPO DE PUBLICIDAD.

C/. JORGE TORNER, 25  -  16004 CUENCA
Tel./Fax: 969 236 778

e-mail: info@imprentarapidacuenca.com

PRESENTANDO SU FACTURA DEL ÚLTIMO TRABAJO DE 
OTRA IMPRENTA LE HACEMOS SOBRE ELLA UN 20% DE 

DESCUENTO EN CUALQUIER MATERIAL

PROGRAMA ELABORADO 100% POR IMPRENTA RÁPIDA

PROGRAMA ELABORADO 100% POR IMPRENTA RÁPIDA
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Beatriz Díaz
DAMA DE HONOR 2013

Beatriz Díaz
DAMA DE HONOR 2013
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Angélica de la Fuente
REINA DE LAS FIESTAS 2013

Angélica de la Fuente
REINA DE LAS FIESTAS 2013
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ferrodes@ferrodes.com
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carmelosampe@gmail.com
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Avda. Castilla-La Mancha
16535 VILLALBA DEL REY (Cuenca) Tel.: 667 654 194

CONSTRUCCIONES 

   EXDEVI S.L.

finoycia@gmail.com
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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
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administración@noalles.es
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motoperiga@yahoo.es
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PROMUCONS S.L.

Construcciones

Reformas

Albañilería en General

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

OS DESEA 
FELICES
FIESTAS
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