
Fiestas en Honor a

Ntra. Patrona la Virgen de las Angustias

Del 11 al 15 de agosto de 2018                            
Castill o de Garcimuñoz (cuenca)



Saluda del Alcalde
Un año más nos vemos inmersos en estos días mágicos para nues-

tro pueblo, nuestra añoradas fiestas patronales en honor a nuestra 
patrona la Virgen de las Angustias, estos días deben de servirnos a 
todos los castilleros y castilleras para construir una sociedad más fuer-
te y cohesionada, es el momento de que cada uno de nosotros sa-
que lo mejor de sí mismo, su alegría y entusiasmo y lo comparta con 
todos los vecinos y vecinas. Esta felicidad ha de transformarse en 
participación en cada uno de los actos programados, porque esta es 
la manera más fiel de demostrar nuestro cariño al pueblo y sus fiestas. 
Este año para mi es algo especial, especial porque se cumplen 20 años 
como alcalde al frente de este ayuntamiento, ha pasado mucho tiempo, muchas ilusiones cumpli-
das, otras sin cumplir, aciertos, errores, han sido muchos programas y preparación de fiestas junto a 
todos esos compañeros que he tenido a mi lado como concejales a lo largo de todos estos años y 
a los que tendré siempre un gran respeto y admiración, a todos desde esta página, sinceramente, 
gracias.

Es evidente que Castillo de Garcimuñoz ha ido mejorando a lo largo de todo este tiempo, los sitios, 
lugares, infraestructuras, nuestros servicios y comodidades son mayores, estoy seguro que en esa 
línea Castillo siempre irá mejorando, pero este municipio no está preparado para lidiar la que será 
quizás una de sus grandes batallas y de la que hace tiempo nos viene preocupando, la gran despo-
blación que estamos sufriendo, no solo a nivel local sino también comarcal, vemos como nuestros 
políticos hablan mucho de ello pero hasta el día de la fecha nadie ha hecho nada para evitarlo, 
quizás cuando se pongan a trabajar en ello sea demasiado tarde.

En definitiva Castillo de Garcimuñoz necesita el apoyo de todos nosotros no solo estos 5 días de 
fiesta y diversión sino también los 360 días restantes del año, el que viva su pueblo se dará cuenta de 
que no solo las fiestas son importantes. Hay temas como puede ser este que es muy preocupante 
pues de él depende el no muy lejano futuro de nuestro pueblo. Deciros  que mi compromiso con el 
pueblo ha sido siempre y sigue siendo intacto. Nunca debemos perder el deseo de mejorar nues-
tras vidas y de conseguir un mañana mejor. No puedo dejar pasar la ocasión para dar las gracias 
a todas aquellas personas que han prestado su colaboración para que las fiestas patronales hayan 
lucido siempre su máximo esplendor, de una manera especial quiero como siempre que recordéis  
a aquellas personas que por diversos motivos no pueden acompañarnos en estos días y de aquellas 
otra que han significado algo para nosotros y ya no están. A todos mi gratitud y mejor recuerdo.

¡¡Ser felices y disfrutar de nuestras fiestas patronales!!

Francisco Javier Lavara Fernández
Alcalde Presidente
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Horario de Visitas
Fortaleza de Castillo de Garcimuñoz

Lunes a Domingo Visitas mañana: A las 10:00h y 12:00h
 Visitas tarde: A las 17:00h y 19:00h

Contacto y Reservas: Tel. 660 53 56 47
 fortalezacastillogarcimunoz@gmail.com



Saluda del Párroco
La fuerza de la alegría reside en poder com-

partirla con los demás.
Por eso nos gusta tanto preparar todo lo ne-

cesario para que el pueblo esté engalanado y 
dispuesto, para que la Virgen pueda procesio-
nar, acompañada por todos,  y poder disfrutar 
de las verbenas, juegos, y demás cosas que configuran la vida de un pueblo al que le 
gusta la vida. 

Una alegría que se comparte en la Iglesia y en las casas. Tenemos que reunirnos, como 
familia, para celebrar nuestra fe. Para sentirnos fuertes ante las contrariedades de la 
vida y poder hacer un alto, en nuestra ajetreada vida, y disfrutar dejando atrás todo lo 
que enrarece la vida de un pueblo, que lucha por mantener sus tradiciones y su identi-
dad. Que siente la despoblación y se lamenta ante la falta de bautizos, comuniones y 
bodas.

Una alegría que, sobre todo, se manifiesta en la calle donde nos encontramos y mos-
tramos nuestra mejor cara. Si no sales a la calle con tu mejor cara, no salgas. Sentir la 
fiesta como días molestos, hace que el sentir mayoritario se tambalee y necesitemos, día 
tras día, reconciliarnos con aquello que se dispone para nuestra alegría.

Somos capaces de hacer las cosas bien. Pongamos todo nuestro empeño y disfrute-
mos de estos días de fiesta.

¡¡Viva la Virgen de las Angustias!!
¡¡Viva Castillo de Garcimuñoz!!

Daniel Jiménez Herreros
Párroco
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Día 11 de Agosto

Día 12 de Agosto

09:30 h. XII TORNEO DE TIRO CON ARCO, ORGANIZADO
 POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL“DON JUAN MANUEL”.
 DETRÁS DEL CASTILLO.

12:00 h. LA GORRA MÁGICA, EN EL ALMACÉN,
 (Espectáculo para niños y familiares.).

19:00 a 21:00 h. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y FOTOMONTAJES EN EL CENTRO SOCIAL.

20:30 h. RECIBIMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA DE VILLAMAYOR Y PASACALLES.

23:00 h. SALVE EN HONOR A NUESTRA PATRONA “LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”
 EN LA IGLESIA,  A CONTINUACIÓN  PROCESIÓN. 

24:00 h. GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

00:30 h. VERBENA CON LA ORQUESTA “KARISMA SHOW”.

09:30 h. XII TORNEO DE TIRO CON ARCO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL
 DON JUAN MANUEL”. DETRÁS DEL CASTILLO.

11:00 a 13:00 h. PARQUE INFANTIL PARA LOS PEQUES. EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

11:00 a 13:00 h. EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y FOTOMONTAJES EN EL CENTRO SOCIAL.

17:00 h. CAMPEONATO DE TUTE POR PAREJAS ORGANIZADO POR BAR EL CASTILLO 
 (Premio  2 jamones.)

17:00 a 20:00 h. CONTINUACIÒN  DEL PARQUE INFANTIL.

18:30 h. CAMPEONATO DE AJEDREZ ORGANIZADO POR EL BAR SANTOS
 (Premio un queso para el campeón.)

00:30 h.  VERBENA  CON  LA GRAN ORQUESTA “ZONA AZUL”.



Karisma Show Zona Azul

Ipanema



Rocio DuránC uarto Nivel



Día 13 de Agosto

08:30 h. MARCHA A PIE DESDE LA CORREDERA HASTA LA CRUZ
 DE JORGE MANRIQUE FINALIZANDO CON UNA CHOCOLATADA
 PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

09:30 h. XII  TORNEO DE TIRO CON ARCO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL
 DON JUAN MANUEL”. DETRÁS DEL CASTILLO.

14:00 h. ELABORACIÓN Y COMIDA DE PISTO MANCHEGO Y CONCURSO DE TORTILLAS
 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL ENTREMURALLAS.
 (Se facilitará más  información mediante cartelería y redes sociales.)

18:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOL SALA

19:30 h. A BAILAR CON EL “MAÑANERO” Y  SU ACORDEÓN EN LA CORREDERA,
 CON LA ACTUACIÓN DE NUESTRO PAISANO CARLOS MUÑOZ.
 HABRÁ INVITACIÓN DE SANGRIA Y MAGDALENAS.

00:30 h. VERBENA  CON LA IMPRESIONANTE ORQUESTA “LA ZENTRAL”.



Día 14 de Agosto

11:00 h. GRAN GYMKANA INFANTIL EN LA PLAZA (Niños de 6 a 12 años.)

18:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN Y DIANA ORGANIZADO POR EL BAR SANTOS.
 (Premio un jamón para campeones de futbolín y un queso para campeones
 de diana.)

18:30 h. PASACALLES, A CARGO DE LA BANDA DE MUSICA VILLAMAYORENSE,
 DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO.

19:00 h. SANTA MISA EN HONOR A NUESTRA PATRONA “LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”.
 A CONTINUACIÓN PROCESION Y SUBASTA. (Recorrido de la procesión por las
 calles Horno, San Juan, Parque, Procesiones, Puerta del Sol, San Antón, Arco
 y Corredera.)

00:30 h. VERBENA CON LA GRAN  ORQUESTA “IPANEMA”.

02:00 h. ANIMAOS Y PARTICIPAD EN EL CONCURSO DE DISFRACES,
 PREMIOS PARA TRES GRUPOS Y  PARA TRES  INDIVIDUALES.



Día 15 de Agosto

08:30 h. DIANA Y PASACALLES,  A CARGO DE LA BANDA VILLAMAYORENSE,
 DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO.

11:00 h. MISA MAYOR EN HONOR A NUESTRA PATRONA “LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”
 CON LA PARTICIPACIÓN DEL CORO DE CASAS DE FERNANDO ALONSO.
 A CONTINUACION, PROCESIÓN Y SUBASTA.

19:00 h. CARRERAS INFANTILES

20:00 h. XXXI CARRERA POPULAR TROFEO JORGE MANRIQUE

23:00 h. CONCIERTO DE CANCIÓN ESPAÑOLA 
 A CARGO DE ROCIO DURÁN GANADORA DEL CONCURSO DE TELEVISIÓN
 “A TU VERA”.

00:30 h. VERBENA CON LA ORQUESTA  CUARTO NIVEL.





EL EXCTMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE GARCIMUÑOZ OS DESEA

Felices Fiestas

Imprime: Eurográficas. S.L.L.
Tel. 969 230 556


