
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

SALUDA 
 

Queridos Moncalvilleros: 

Un año más llega el esperado mes de junio, que trae el verano y las Fiestas 

patronales de Moncalvillo en honor a San Antonio de Padua. Que este gran 

predicador del siglo XII nos enseñe y nos acerque a la oración y a nuestras raíces y 

tradiciones como elementos esenciales de nuestra cultura e identidad. 

Este año hemos intervenido en nuestro patrimonio moncalvillero, más 

concretamente en la restauración de la imagen de la Virgen del Rosario, escultura 

antigua y muy querida por todos, que presentaba el soporte agrietado, con falta 

de elementos como los dedos. El origen de las grietas podría deberse a la pérdida 

de poder de adhesión de la cola que se empleó para unir los diferentes trozos de 

madera que conforman la obra. Ahora está restaurada por la empresa Da Vinci 

Restauro con la ayuda de la Diputación Provincial de Cuenca. Algo de lo que nos 

alegramos. 

Este que es, en teoría, mi último año como alcalde pedáneo, y habiendo sido 

elegido alcalde de Huete, solo me queda reafirmar mi compromiso con 

Moncalvillo ahora más si cabe. Sabéis que en mí siempre tendréis un fiel aliado 

para velar por los intereses de Moncalvillo y sus gentes. Siempre os digo que 

cualquier pregunta, sugerencia o queja me la trasladéis, para intentar entre todos 

solucionar las cuestiones que tengamos pendientes, en eso estamos, y en esa 

línea seguiremos trabajando. 

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 



 

 

 

 

 

JUEVES 13 DE JUNIO 
 

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

 

VIERNES 14 DE JUNIO 
 

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

realizado por: Alba Bonilla García. Fuegos artificiales y traca. 

00:30 –. Verbena con nuestra querida “Orquesta TAIGA”. Y 

en el descanso… “Bingo”. 
 

 

SÁBADO 15 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: “Orquesta 

COVER BAND”. 

01:00 - Verbena amenizada por la “Orquesta COVER BAND” 

con su camión-escenario. Bailaremos hasta que el cuerpo 

aguante… y en el descanso: “Bingo”. 
 

 

DOMINGO 16 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. 
 



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 Marisa Sierra por donar material para el chiringuito. 
 

- A Alba Bonilla García 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 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. 

*** 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 


