
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Queridos vecinos de Moncalvillo de Huete: 

Para mí es un honor poder dirigirme a vosotros desde estas líneas. Es mi 

primer saluda, y también será mi primer pregón el que realice para 

comenzar las fiestas, por lo que me hace especial ilusión que la Comisión 

de Festejos haya contado conmigo. 

Desde que me nombraron alcalde-pedáneo de Moncalvillo, hace casi dos 

años, he asumido mi tarea con responsabilidad y empeño, intentando dar 

lo mejor de mí mismo. Desde entonces, se hace más estrecho el vínculo 

con el pueblo y sus gentes, sintiendo un especial cariño a esta acogedora 

población de la Alcarria. 

Llega el verano con el mes de junio, el buen tiempo, y las fiestas de 

Moncalvillo, que son las primeras de los pueblos de nuestra zona, y así se 

llena el pueblo de vida y alegría. 

El amor a las tradiciones y raíces del lugar se hacen patentes en este 

festivo fin de semana, viviendo en la procesión la devoción al sublime 

predicador San Antonio de Padua, patrón de Moncalvillo, así como el arte 

costumbrista en la ejecución de las danzas y paloteos. 

Doy la enhorabuena a la Comisión de Festejos por el trabajo que realizan 

para que todo esté bien preparado y podamos disfrutar todos de unas 

grandes fiestas.  

Que la unión entre todos los moncalvilleros se haga patente durante estas 

fiestas y también durante el resto del año. ¡Qué paséis unas muy felices 

fiestas! 

¡¡¡VIVA SAN ANTONIO!!! 

¡¡¡VIVA MONCALVILLO!!! 

 

Francisco Javier Doménech Martínez 

Alcalde-pedáneo de Moncalvillo de Huete 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

22:00 h  Pregón de fiestas 
00:30 h  Verbena amenizada por el “Cuarteto Amanecer”. 

A tomarnos algo en el chiringuito y en el descanso… “Bingo” 
 

 

12:30 h   Procesión y misa en honor a San Antonio de Pádua, 
con nuestro grupo de danza. Después de la misa se ofrecerá 
Garnacha para todos y se procederá a la rifa del cordero. 
Nuestras danzantas seguirán bailando y “vestirán la vara” 

18:30 h   Juegos Populares billa hombres y rana mujeres 

20:30 h   Pasacalles con la Charanga “La Vaca” 

00:30 h   Fuegos artificiales 

01:00 h   Verbena amenizada por la “Orquesta Danubio”. 
Estaremos en el chiringuito y bailando hasta que el cuerpo 

aguante… y en el descanso: “Bingo” 
 

 
12:30 h   Procesión y misa en honor a San Antonio. Después 
nuestras danzantas seguirán bailando y “vestirán la vara”. 
¡A la rica garnacha! y rifa de un jamón. 
20:00 h    Verbena amenizada por “El hombre orquesta” 
  



 

 

-  A todas las personas que han hecho posible que 
estas fiestas se continúen haciendo, a todas las que 
han ayudado desinteresadamente y a las que han 
mostrado su apoyo 
-  A Francisco Javier Doménech Martínez, 
Alcalde-pedáneo de Moncalvillo de Huete, por su 
ayuda y apoyo 
-  A Jesús Bonilla por donar el cordero 
-  A Vicente Rodríguez por prestarnos el chiringuito 
para montar el bar 
-  Al Coto de Caza “San Antonio” 
-  Al Ayuntamiento de Huete 
-  Y a todos los Moncalvilleros 
 

 
*** Os recordamos que la mesa para dar las aportaciones para 
las fiestas se pondrá en la Plaza después de misa el sábado 15 y 
el domingo 16. 
*** Si hay alguna persona que quiera dar su aportación después 
de las fiestas sólo tiene que dárselo a algún miembro de la 
Comisión. 
*** Le recordamos a los jóvenes mayores de 18 años que hay 
una cuota mínima de 30 € por persona. 

 
 
 

www.moncalvillodehuete.com 


