
ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN JUVENIL KRC (CARACE) 

COMISIÓN DE FESTEJOS DE CARACENILLA 

 

COLABORA: 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

 AYUNTAMIENTO DE HUETE 

 ESPECTÁCULOS CHEMA 

 BAR COYOTE (CARACENILLA) 

 RESTAURANTE CASA TIO VENANCIO 

 ALOJAMIENTO RURAL “LA CASA DEL CANÓNIGO” 

 QUESOS LA ERMITA (CARACENILLA) 

 ALBERGUE PEÑARRUBIAS (CARACENILLA) 

 CASA RURAL “MIRADOR DEL OTERO” 

 ESCUELA DE PARAPENTE TRES SESENTA 

 FRUTAS HERMANOS SORIANO 

 BIOALCARRIA 

 ARTETINTA 

 CRUZ ROJA  

 SEGURTORRALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

SALUDO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS. 

 

Estimados vecin@s de Caracenilla:   

Un año más se acercan las fiestas patronales en honor al 

Santo Cristo de la Luz.  

Desde la Comisión hemos preparado una serie de actividades 

para el disfrute y entretenimiento. Se llevarán a cabo gracias al 

trabajo desinteresado de un grupo de vecinos al que queríamos 

dar las gracias de antemano. 

Es bien sabido que las personas que forman la comisión son 

muy importantes y ya llevan muchos años en la organización, 

pero ya va siendo hora que otros vecinos del pueblo vayan 

tomando las riendas y se impliquen para la organización de las 

fiestas próximo año. Se necesitan voluntarios. 

Os recordamos que la tradicional pedida de donativos puerta a 

puerta ya no se hará, por ello, rogamos a Familias y a Mozos 

que adelanten su donativo o cuota en ayuntamiento en los días 

y horas indicadas 

Esperamos la máxima colaboración por parte de todos para 

conseguir unas buenas fiestas. 

La Comisión de Fiestas desea a todos los vecinos y visitantes 

unas Felices Fiestas Patronales 2019. 

 

¡¡¡¡¡ VIVA EL SANTO CRISTO DE LA LUZ !!!!! 

 

                ¡¡¡¡¡VIVA CARACENILLA!!!! 

 

 

 

 

 

“Desde la Comisión de Festejos queremos recordar a los 

vecinos que, salvo una pequeña colaboración económica 

del Ayuntamiento de Huete, las fiestas siempre se han 

pagado con las aportaciones desinteresadas de los 

vecinos, con las actividades y con el dinero del chiringuito 

y que salvo el apoyo de algunas empresas del pueblo no 

recibimos ayuda de ninguna entidad pública. Todo aquel 

que quiera revisar las cuentas anuales, estaremos a 

vuestra disposición para enseñar y aclarar vuestras 

dudas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¡¡VIVA EL SANTO CRISTO 

 

     DE LA LUZ!! 
 

 

 

 

 

 



 

LUNES 26: 

 

 12:30h: MISA DE DIFUNTOS 

 17:00 h: BILLA INFANTIL(Adela y Susis) 

      Inscripciones 2 euros. 

 18:30h: BILLA FEMENINO (Yolanda) 

      Inscripciones 3 euros. 

 20:00h: BILLA MASCULINO (Tomás/Isma) 

      Inscripciones 3 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTAS: 

Mozos de 16 a 18 años 25 € 

Mozos mayores de 18 años 50 € 
 

 

 Las cuotas se podrán pagar en el Ayuntamiento 

(Susiss): 

 JUEVES de 23:00 a 01:00 horas. 

 VIERNES de 00:00 a 02:00 horas. 

 SÁBADO de 00:00 a 02:00 horas. 

 
 

   

            PROGRAMA 
LUNES 19: 

 

 21:30h: CINE DE VERANO EN EL ALTILLO. 

(GONZALO) 

 

MARTES 20: 

 

 21:30h: CINE DE VERANO EN EL ALTILLO. 

(GONZALO) 

 

MIÉRCOLES 21: 

 

 21:30h: CINE DE VERANO EN EL ALTILLO. 

(GONZALO) 

 

JUEVES 22: 

           

 12:00 h: GIMKANA. ¡Para todas las edades! Se 

queda en la fuente. (PILAR) 

 21:00 h: TAPEO EN LA BARRA DEL BAR DE LA 

COMISIÓN. 

 21:30 h: Pase de tarde con el saxofonista 

ISMAEL DORADO y encendido de la hoguera. 

 00:00 h: ZURRA y continuamos con el saxofonista 

ISMAEL DORADO 

 

 

 



 

 

VIERNES 23:  

 

 19:00 h: V MILLA POPULAR URBANA. 

Inscripción 2 euros. 

        

          Horario de salida por categoría. 

 

19.15 h 0-4 años 60 mts. 

19.30 h 5-9 años 200 mts. 

19.45 h 10- 14 años 800 mts. 

19.45 h  Absoluta masc. y fem. 1609 mts. 

 

 

 19:00 a 22:00 h: CHARANGA que amenizará la milla y 

la tarde de fiesta. 

 21:00 h: BAILE DE DISFRACES INFANTIL que serán 

acompañados por la charanga. No serán nombrados 

desde el escenario. A continuación, se les dará un 

pequeño picoteo. 

 22:00 h: PASE DE TARDE ORQUESTA BLACK BAND 

 01:00 h: VERBENA POPULAR amenizada por la 

ORQUESTA BLACK BAND 

Se sorteará un bingo en el primer descanso de la verbena. 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 24: 

 

 12:30 h: PROCESIÓN Y SANTA MISA en Honor al 

Santo Cristo De La Luz acompañados del grupo de 

danzas del pueblo y la banda municipal de Huete. 

 

 18:00 h: CAMPEONATO DE MUS (JESÚS. LALO) 

 
 19:00 h: PARTIDO DE FÚTBOL CONTRA 

VALDECOLMENAS DE ABAJO (SONIA) 

 

 19:00 h: CAMPEONATO DE BRISCA (ABEL). Las 

inscripciones serán desde el jueves 22 hasta el 

sábado 24 a las 19:00 horas que se cerrará la 

inscripción. 

 
 22:00 h: PASE TARDE ORQUESTA VALPARAISO 

 

 01:00 h: VERBENA POPULAR amenizada por la 

ORQUESTA VALPARAISO. 

          Sorteo del bingo en el primer descanso. 

 

DOMINGO 25: 

 

 12:30 h: PROCESIÓN Y SANTA MISA en Honor al 

Santo Cristo De La Luz. 

 17:00 h: RAMPA ACUÁTICA 

 22:00 h: Entrega de premios. 


