
 
 
 
 

 
 

 

12, 13 y 14 de Junio 

MONCALVILLO 
 



SALUDA 
 

 

Queridos vecinos de Moncalvillo de Huete: 
 
El 13 de junio es la fecha señalada para todos los 
moncalvilleros: San Antonio de Pádua saldrá a la calle en 
procesión y con él la alegría e ilusión de los vecinos del pueblo. 
Disfrutaremos también de la belleza de las danzas tan 
tradicionales y tan bien guardadas por su Asociación, y de la 
diversión con buena música que hasta altas horas de la noche 
prolongará la fiesta. 
 
Quiero aprovechar estas líneas para mostrar, una vez más, mi 
satisfacción por ser alcalde pedáneo de Moncalvillo, es un 
cargo en el que he puesto lo mejor de mí mismo para conseguir 
proyectos de mejora para el pueblo. De los objetivos marcados 
hace 4 años, podemos decir que hemos conseguido la mayoría, 
como son las obras de mejora de infraestructuras municipales 
(calles, edificio municipal...), el agua corriente de mejor 
calidad y el servicio de telefonía móvil e internet, por ejemplo. 
Sin duda queda camino por recorrer, por eso nuestro trabajo 
debe seguir encaminado en incrementar el bienestar de los 
vecinos y la prosperidad del pueblo.  
 
Desde el Ayuntamiento os deseamos unas felices fiestas, y 
termino dando 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.  
 

¡¡¡VIVA SAN ANTONIO!!! 
¡¡¡VIVA MONCALVILLO!!! 

 
 

Francisco Javier Doménech Martínez 
Alcalde-pedáneo de Moncalvillo de Huete 



 
 

 

VIERNES 12 DE JUNIO 
 

22:00 – Presentación y pregón de comienzo de fiestas. El pregón 

será realizado por nuestro vecino Carlos Bisquert.  
Os esperamos para tomarnos algo en nuestro chiringuito. 

00:30 – Traca y fuegos artificiales. Y después verbena amenizada 
por la “Orquesta TAIGA”. Y en el descanso… “Bingo”. 
 

SÁBADO 13 DE JUNIO 
 

12:30 - Procesión y misa en honor a San Antonio de Pádua, 
acompañados de nuestras danzantas. Después: garnacha, rifa del 
cordero y las danzantas seguirán bailando y “vistiendo la vara”. 

19:30 – Juegos populares (billa) y música en el chiringuito. 

21:00 a 22:30 – Pase de tarde. Todos a bailar con la “Orquesta 
ZONA AZUL”. 

01:00 - Verbena amenizada por la “Orquesta ZONA AZUL” y 

bailaremos hasta que el cuerpo aguante… y en el descanso: 
“Bingo”. 
 

DOMINGO 14 DE JUNIO 
 

13:00 - 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. 



AGRADECIMIENTOS: 
 

- A todas las personas que han hecho posible que estas fiestas se 
puedan seguir realizando, a todas las que nos han ayudado 
desinteresadamente y a las que nos han mostrado todo su apoyo 
siempre. A todos ellos… ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

- A Alejandro Bonilla por donar el cordero. 
 

- Al Coto de Caza “San Antonio”. 
 

- Al Ayto. de Huete y a nuestro Alcalde pedáneo D. Francisco Javier 
Doménech. 
 

- A MªAngeles Mochales (Angelines) por donar a la Comisión de 
Festejos parte de los beneficios de la venta de los libros de San 
Antonio. 
 

- Gracias a la empresa “kuarZo” por imprimirnos gratis el 
programa de fiestas y los carteles. 

Estudio Técnico de Arquitectura y 
Urbanismo orientado a facilitar la 
gestión integral, tanto a particulares 
como empresas, para la obtención de 
LICENCIAS DE ACTIVIDAD necesarias  
para la apertura de su negocio. 

                    www.kuarzo.org 
 
 

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 

 

*** Os recordamos que la mesa para dar las aportaciones para las 
fiestas se pondrá en la Plaza después de misa el sábado 13 y el 
domingo 14.  

*** 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. 

 

Un saludo, 

Comisión de Festejos. 
 

    www.facebook.com/SanAntonioMoncalvillo 

http://www.kuarzo.org/

