
El Ayuntamiento de 
Villar de Domingo García, 

La Comisión de Fiestas y todos
 los que hacen posible este programa 

os desean a todos los Vecinos
 y Visitantes que paséis unas

¡¡FELICES FIESTAS!!
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FIESTAS EN HONOR  A 

LA VIRGEN DEL ROSARIO 

PATRONA DE VILLAR 

DE DOMINGO GARCÍA
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Saluda del Presidente de la Diputación
Queridos villarenses

Reconozco la ilusión que produce recibir, un año más, la invitación 
de mi gran amigo, compañero en la Diputación Provincial y alcalde 
vuestro, Francisco Javier Parrilla, brindándome estas líneas para 
que os haga llegar mis mejores deseos en estos días en los que 
festejamos a nuestra querida Virgen del Rosario. 

Reconozco además que lo hago con mayor ilusión este año tan 
especial, en el que estamos viendo cómo se hacen realidad 
proyectos que hemos ido fraguando en estos últimos años: pronto 
Noheda será visitable y podremos aprovechar su impulso y atractivo 
para dinamizar la economía de esta zona y plantarle cara al gran 
problema que tenemos: la despoblación y el envejecimiento.

Pero somos ambiciosos y queremos más. No nos vamos a conformar con lo que ya hemos hecho 
y ya estamos pensando en los retos que debemos afrontar juntos para aprovechar el potencial 
que tiene esta provincia, impulsar nuestro desarrollo y generar las oportunidades que nos van a 
permitir hacer un futuro mejor. 

Sabemos que las dificultades son muchas pero en la Diputación estamos dispuestos a liderar 
este esfuerzo con decisión y responsabilidad, convencidos de que no estamos solos, que en este 
empeño vamos a contar con la ayuda de los conquenses que como vosotros, los villarenes, estáis 
preocupados por  el futuro de esta tierra y de sus gentes. Sabemos lo que queremos y sabemos 
cómo lo queremos hacer.

Sí, es cierto que puede parecer presuntuoso pero es todo lo contrario. Es la humildad de saber 
qué somos y dónde estamos. Pero es también la satisfacción de reconocer que pertenecemos a 
una hermosa tierra y a un grupo de personas que han sabido preservar, enriquecer y transmitir 
con orgullo, de generación en generación, lo que hacen y cómo lo hacen. Y es saber que este gran 
legado es la piedra angular sobre la que vamos a fundamentar nuestro progreso.

Ese es el camino que emprendimos hace cuatro años y en el que seguimos convencidos de que 
los resultados no van a tardar en llegar. De hecho, nuestro esfuerzo ya ha sido reconocido por 
el Gobierno de la nación, que se ha interesado tanto por las medidas que desde aquí estamos 
poniendo en marcha para luchar contra la despoblación, como por las que consideramos que se 
pueden plantear desde otras instituciones. Pero no es sólo una cuestión de estrategia, también el 
Gobierno regional, mientras estuvo presidido por María Dolores de Cospedal se comprometió a 
aportarnos en esta legislatura ocho millones de euros para políticas activas contra la despoblación. 
Una cantidad que se une a lo que ya llevamos invertido en recuperar nuestro patrimonio, 
aprovechar nuestros montes o mejorar la calidad de vida del medio rural con la intervención en 
caminos y enlaces vecinales. 

Conscientes de que todavía nos queda mucho por hacer pero seguros de que estamos caminando 
en la buena dirección y de que además de los villarenes, no nos va a faltar la ayuda de nuestra 
querida Virgen del Rosario, disfrutad de estas fiestas.

Benjamín Prieto Valencia

Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca
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nivel Nacional
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SALUDA 
DEL PARROCO

“QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA. SOLO DIOS BASTA” 
(Santa Teresa de Jesús)

He querido escoger estas palabras de Santa Teresa, 
en este año teresiano para dirigir nuestro saludo como 
cura párroco a todo el pueblo del Villar de Domingo 
García y aprovechar la ocasión para felicitaros a 
todos porque estamos de enhorabuena. “Dios ha 
vuelto a estar grande con nosotros y por eso estamos 
alegres”.

Grande en su infinita misericordia por habernos 
regalado a una mujer tan hermosa como madre y madre de su Hijo nuestro 
Seños Jesucristo.

Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es la respuesta a todos 
nuestros problemas y a todos los avatares de la vida. Solo Él llena de 
sentido nuestra existencia y solo Él nos alcanza la felicidad plena que 
nunca se acaba.

De tal manera que podemos decir con Santa Teresa “Quien a Dios tiene 
nada le falta. Solo Dios basta”.

Por eso, tenemos que dar gracias a Dios por tener como patrona a la que 
nos ha dado a Jesucristo y a la que durante estos días de fiesta, sin duda 
alguna, nos va a acercar más a su encuentro si en nosotros hay renovada 
conversión del corazón”.

Que nadie olvide que la razón de nuestra fiesta es la Virgen del Rosario, 
nuestra madre y patrona.

Que Villar de Domingo García sea como ha sido siempre un pueblo devoto 
y enamorado de su Virgen del Rosario.

¡FELICES FIESTAS! 
Vuestro Párroco: César Arcas Sanz
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SALUDA DEL ALCALDE

Queridos amigos y vecinos del Villar:

Creía el año pasado por estas fechas que mi Saluda 
del Programa 2014 sería el último, pero no, al final las 
circunstancias, el destino y lo más importante, vuestra 
voluntad han hecho que de nuevo os pueda dirigir estas 
sencillas palabras previas a las fiestas.

Ha sido todo un año lleno de cambios, ilusiones, 
inquietudes, conflictos, alegrías y como no, de tristezas, 
pero al final aquí nos encontramos, a las puertas de la 
celebración de nuestras fiestas patronales, dispuestos 
a exprimirnos al máximo para sacarlas adelante, pues 
también nos merecemos momentos buenos y divertidos en compañía de 
todos con los que compartimos los mismos sentimientos hacia nuestro 
pueblo y su Patrona la Virgen del Rosario.

Es fundamental la colaboración y el trabajo de cada uno de nosotros 
en la realización de las actividades planificadas, además de la aportación 
económica que hagamos a la Comisión de Festejos pues sin ella no sería 
posible contar con toda la serie de actos que se van a desarrollar antes y 
durante estos días, cosa que año tras año vamos consiguiendo.

Y junto a este esfuerzo personal que se convierte en esfuerzo colectivo, 
añadimos nuestro espíritu festivo y de hermandad para hacer de este nuestro 
pueblo un gran hogar para los que vivimos en él y para todos los que van a  
acudir a celebrar las fiestas con nosotros.

Por todo ello os animo a participar activamente y os doy las gracias 
de antemano a todos, porque con vuestra ayuda conseguiremos que este 
proyecto común salga adelante y podamos decir el día 26 que nuestras 
fiestas han sido un éxito un año más.

Os desea de corazón unas felices fiestas del Rosario, vuestro Alcalde:

FRANCISCO JAVIER PARRILLA MORENO
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DESPUES DE NUESTROS 2� AÑOS DE 
PEÑA, SEGUIMOS DISFRUTANDO COMO 

EL PRIMER DIA.
POR ESO OS DESEAMOS: 

¡FELICES FIESTAS!
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PROGRAMACIÓN

DEL 16 AL 22 DE AGOSTO

De 15´00 a 24´00 horas: Se celebrarán las distintas competiciones 
deportivas y juegos de mesa con sus finales. Se informará puntualmente 
en los bares o lugares de celebración.

DEL 17 AL 19 DE AGOSTO
Preparativos para las Fiestas

Charlas para afrontar mejor estas fiestas, con Laura, Mar y Lourdes. 

Hora por determinar

21´30 horas: Aerobic.

23´00 horas: El 18 y el 19 adornaremos las calles con banderines.

JUEVES 20 DE AGOSTO 

21´00 horas: XIII Carrera Popular para todas las edades.

23´00 horas: Cine de Verano en las Escuelas.
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PROGRAMACIÓN

VIERNES 21 DE AGOSTO 

19´00 horas: Novena a la Virgen del Rosario (Último día).

21´00 horas: Gran desfile de Peñas y Carrozas desde La 

Gancha hasta la Verbena. Habrá concurso de carrozas.

21´30 horas: Pregón de Fiestas, Salve a la Patrona y 

Chupinazo. Con entrega de Premios a las carrozas ganadoras.

00´30 horas: Verbena Popular amenizada por la Gran Orquesta 

“LA CALLE”. 

En el primer descanso de la Verbena “GRAN BINGO”.



21



21

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 22 DE AGOSTO 

10´00 horas: Preparación y Cerramiento de las Calles para 

el Encierro.

14´00 horas: Salida para ir a por los Toros.

19´00 horas: Suelta de Reses Bravas de la ganadería de 

Dña. Pilar Moreno Canales desde la Calle del Hospital hasta 

La Posada.

21´30 horas: Apertura de las Calles del Encierro.

00´30 horas: Verbena Popular amenizada por el Grupo 

“DESAFÍO”. En el primer descanso de la Verbena “GRAN BINGO”

 y en el segundo descanso Actuación Sorpresa.
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ASOCIACIÓN MUSICAL “LA CONCEPCIÓN” DE HORCAJO DE SANTIAGO
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PROGRAMACIÓN
DOMINGO 23 DE AGOSTO

10´00 horas: Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de 

Música “Asociación Musical “LA CONCEPCIÓN” de Horcajo 
de Santiago.

12´00 horas: Repique de Campanas. A continuación 

CONCIERTO/ACTUACIÓN de la Banda de Música en el 

Atrio de la Iglesia.

12´30 horas: Procesión y Misa Solemne en Honor a 

Nuestra Señora del Rosario.

14´00 horas: Despedida de la Banda.

19´00 horas: Suelta de Reses Bravas por el Recorrido de 

constumbre (Desde Calle del Hospital hasta los Corrales 

de la Posada) 

21´30 horas: Apertura de las Calles del Encierro.

01´00 horas: Verbena Popular amenizada por el Grupo 
“AFFRICA BAND”. En el primer descanso de la Verbena “GRAN 
BINGO” y en el segundo descanso GRAN ACTUACIÓN ESTELAR.
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PROGRAMACIÓN
LUNES 24 DE AGOSTO 

11´30 horas: Parque Infantil Acuático en las Escuelas.

17´00 horas: Continuación del Parque Infantil.

19´00 horas: Gran Fiesta de la Espuma en la Plaza de La 
Machacaera.

00´30 horas: Verbena Popular con Santy. Toda una 

Orquesta. En el primer descanso, Concurso de Disfraces 

Categoría Infantil. En el segundo descanso, Concurso de 

Disfraces Categoría Absoluta.
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PROGRAMACIÓN
MARTES 25 DE AGOSTO 

10´00 horas: Inicio de los preparativos para la Merienda 

Popular (Cortar la Carne).

18´00 horas: Divertidos juegos Populares Infantiles en la 

Verbena y Preparación de las Calderetas de la Carne de los 

Novillos por los Mejores Cocineros de la Alcarria.

21´00 horas: Merienda Popular en el Lugar de Costumbre.

23´00 horas: Teatro por el Grupo de Actores de Villar de 

Domingo García, que representará la obra “ZEUS Y PROMETEO”. 

Gran éxito de las IV Jornadas Romanas.

00´30 horas: Fuegos Artificiales Fin de Fiestas y Canto del 

“Pobre de Mi”.
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Desde el fondo de un volcán
la lava fragmentó teselas. 

Magma incandescente
a las raíces asido,

vivificante savia de esmalte:
sólo se ama lo prohibido. 

Un artesano anciano 
por la hermosa Creta andaba.

De paz llenaba vasijas:
recuerdos amasó de agua,
uno a uno ahogó temores
en el mar de los olvidos.

Y es que, en las opacas selvas,
de hierro resulta el que ama,

mas de paja, el favorito.

Cerca de las Hespérides,
por tierra cuniculosa,

una criatura nació 
en una villa de fastos,

con tapias de embeleso,
alfombrada por mosaicos 

de diosas, faunos y remos.
En la Pompeya conquense,

a causa de su belleza,
tres doncellas aún codician
la orondez de una manzana.

Por Paris suspira Venus, 
tal vez lo intuya Atenea,
mas tampoco libra Hera 
a Helena de su secuestro. 

A lomos de un asno joven,
don Sileno de la Alcarria

ciertos refranes añejos 
canta y, a la par, cabalga,
trotando de ripio en verso

el arte de Pantomima, 
con Dionisos, su mancebo.

Habrá boda y arderá Troya,
el rumor alcanza Esparta
y, en Noheda, la verbena 

el punto de fuga sella
en las termas con Orfeo. 

María Lara (historiadora y escritora) 

MOSAICO DE VERSOS
Poesía a Noheda
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Gran Vía Ramón y Cajal, 53, pta. 4
46007 Valencia

( ESPAÑA / SPAIN )
Tel : 963.80.07.39
Fax : 963.80.08.06

sanjuán@sanjuanarquitectura.com
www.sanjuanarquitectura.com 

AUTORES DEL PROYECTO Y DIRECCION 
DE LAS OBRAS DE NOHEDA
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Paseo del Pinar, 10 - 4ºC - 16003 CUENCA
Telf. 969 22 46 23 - Móviles 608 046 196 - 658 986 963
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BANDO
Con motivo de las fiestas que están a punto de comenzar,  por el buen desarrollo 
de las mismas y para evitarnos disgustos o desgracias innecesarias, esta Alcaldía 
hace saber:

1º: A las 7 de la tarde de los días 22 y 23 de los corrientes, está prevista la suelta 
por la calle del Hospital desde el sitio de costumbre hasta el   recinto donde están 
los toriles(Solar de la antigua posada), de las reses bravas que durante los dos 
días serán corridas. Dicho recorrido deberá estar libre de todo tipo de obstáculos 
desde cuatro horas antes del inicio de la suelta. Las reses se soltarán de una en 
una, avisándose de su suelta y encierro en el chiquero con un cohete.(Sólo se 
permitirá “recortar” las reses en el recinto  donde el suelo es de tierra) 

2º: Para salir a la plaza o la calle a correr las reses: todas las personas que lo 
hagan, será bajo su entera responsabilidad y deberán tenerse en cuenta las 
normativas estatal y autonómica vigentes. Se abstendrán de hacerlo aquellas no 
facultadas para ello debido a que sus condiciones físicas o “mentales” en ese 
momento estén mermadas.  

3º: Los alrededores de los locales acondicionados por las peñas deberán 
mantenerse limpios de residuos tales como vasos, botellas y demás objetos que 
ensucien la vía pública, para lo cual se pide la colaboración de los componentes 
de dichas peñas y de todos en general para evitar que nuestras calles puedan 
parecer basureros. 

4º: Desde 1 hora antes del desfile de carrozas (día 21 a las 21,00 h.) y de la 
procesión con Nª Sª del Rosario (día 23 a las 12,30 h.) quedará prohibido el 
aparcamiento en ambas aceras de las calles de su recorrido,  así como en las 
calles Boleadero, Iglesia y Huerta del Concejo  pues por ellas discurrirá todo el 
tráfico que se desviará desde la carretera N-320.

5º: Disfrutad de las fiestas al máximo, pero eso sí, respetando siempre a los 
demás (tema de suciedad y excesivo ruido en los alrededores de algunas peñas) y 
sin el recurso fácil del consumo de alcohol. Cuidado con ésto los más jóvenes.

LAS FIESTAS SON DE TODOS Y PARA TODOS. HAGAMOSLAS ENTRE 
TODOS

Villar de Domingo García, 12 de agosto de 2.015  

EL ALCALDE
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El Ayuntamiento de 
Villar de Domingo García, 

La Comisión de Fiestas y todos
 los que hacen posible este programa 

os desean a todos los Vecinos
 y Visitantes que paséis unas

¡¡FELICES FIESTAS!!


