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9, 10 y 11 Junio de 2017 



 
SALUDA 

 
 
Queridos Moncalvilleros: 
 
Comienza el buen tiempo y los calores con el mes de junio, también el 
verano, y por supuesto en nuestra zona de Huete las fiestas de los 
pueblos a las que nunca queremos faltar. Como primera cita, y para 
todos nosotros de manera muy especial, tenemos la Fiesta principal 
de Moncalvillo, en el ecuador del mes de junio, en honor a San 
Antonio de Padua. Seguro que cualquier buen moncalvillero no 
faltará para disfrutar de una intensa convivencia y diversión. 
 
Quiero felicitar a la pregonera María de los Ángeles Ortiz Sierra, que 
este año será la encargada de dar comienzo a las fiestas de 2017 y que 
acompañaré el viernes 9 de junio. Espero que todos los ingredientes 
(danzas, imágenes de San Antonio, dulzaineros, garnacha, bares, etc.) 
estén preparados para ofrecer un buen manjar a moncalvilleros y 
visitantes. Los que están en manos del Ayuntamiento también 
estarán preparados. 
 
Desde mi posición de colaboración continua con el pueblo, haciendo de 
eslabón entre este y el Ayuntamiento (y en muchas ocasiones otras 
administraciones), estoy abierto a cualquier sugerencia, queja o 
propuesta, pienso que no debemos dejar de poner nuestro grano de 
arena para mejorar cualquier aspecto y atender las necesidades de 
Moncalvillo, pero siempre desde la lealtad, la coherencia y el sentido 
común. 
 
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 



 

San Antonio 2017 
 

VIERNES 9 DE JUNIO 
 

22:00 – Presentación y pregón de comienzo de fiestas. Pregón 
realizado por nuestra vecina: María de los Ángeles Ortiz Sierra. 
00:30 – Traca y fuegos artificiales. Y después verbena amenizada 
por la “Orquesta TAIGA”. Y en el descanso… “Bingo”. 
 

SÁBADO 10 DE JUNIO 
 

13:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio de Padua, 
acompañados de nuestras danzantas. Después: garnacha, rifa del 
cordero y las danzantas seguirán bailando y “vistiendo la vara”. 
21:30 a 22:30 – Pase de tarde. Todos a bailar con la “Orquesta 
DANUBIO’S”. 
01:00 - Verbena amenizada por la “Orquesta DANUBIO’S” y 
bailaremos hasta que el cuerpo aguante… y en el descanso: 
“Bingo”. 
 

DOMINGO 11 DE JUNIO 
 

13:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio. Después 
nuestras danzantas seguirán bailando y “vestirán la vara”. 
Garnacha para todos y rifa de un jamón. 
 

MARTES 13 DE JUNIO 
 

12:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio. 
 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS: 
 
 
 

- Los miembros de la Comisión de Festejos queremos dar las 
gracias 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 Alejandro Bonilla por donar el cordero. 
 

- Al Coto de Caza “San Antonio” por su aportación. 
 

- Al Ayuntamiento de Huete y a nuestro Alcalde pedáneo: D. 
Francisco Javier Doménech Martínez. 
 

- A María de los Ángeles Ortiz Sierra por ser nuestra pregonera 
en las fiestas de este año. 
 

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 
 

*** La mesa para dar las aportaciones para las fiestas se pondrá 
en la Plaza después de misa el sábado 10 y el domingo 11.  

*** 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. 

*** Este año como agradecimiento a las personas que paguen 
una cuota mínima igual o superior a: jóvenes 30 €, parejas 
50 € y niños 10 €, recibirán un obsequio por parte de la 
Comisión (hasta fin de existencias). 

Un saludo, 
Comisión de Festejos. 

 

   
 

www.facebook.com/SanAntonioMoncalvillo 


