
Fiestas Patronales en Honor a

Ntra. Patrona
la Virgen de las Angustias

Del 11 al 15 de agosto de 2019                            
Castillo de Garcimuñoz (cuenca)



Saluda del Alcalde
Quien pudiera dominar el tiempo, pararlo, coger de él los buenos 

momentos, borrar  los malos, quien pudiera vivir presente y a su vez 
revivir pasado. Castilleros, castilleras, nunca podremos parar y domi-
nar el tiempo, como nunca volveremos a vivir el  pasado, mirar hacía 
éste sólo debe servirnos para tomar impulso y vislumbrar con optimis-
mo el camino que nos queda por recorrer, debemos  de seguir cons-
truyendo un presente y un futuro para hacer una vida y un pueblo 
mejor y eso se consigue con la unión de todos, mediante el esfuerzo 
y la buena convivencia, debemos de ser optimistas, sentirnos unidos, 
orgullosos de nuestro presente y seguros de nuestro futuro, llegados 
estos días debéis de mostrar y expresar vuestras emociones, vuestros 
sentimientos y sobre todo recordar. Recordar es amar todo aquello 
que hemos pasado o hemos vivido, es sentir añoranza a todo y por todo lo nuestro, tradiciones, lu-
gares, familiares, amigos.

Las fiestas que vamos a vivir son de todos y para todos, por ello nuestra colaboración debería de 
ser unánime, implicándonos en ellas un poquito más, afortunadamente son ya muchas las personas 
que desinteresadamente prestan su colaboración haciendo que nuestras fiestas brillen cada año un 
poquito más, a todas ellas, gracias.

Mostremos todos juntos nuestra fe y devoción a nuestra patrona la Virgen de las Angustias, acom-
pañémosla llenos de ilusión como siempre hemos hecho, recorriendo nuestra calles, reservemos un 
pequeño recuerdo en nuestro corazón para todo aquello que un día quisimos y perdimos y que a su 
vez hace que queramos si cabe con más fuerza lo que nos queda.

Mi deseo y el de toda la corporación que compone este ayuntamiento son que estas fiestas pa-
tronales 2019  os regalen bonitos momentos y que estos permanezcan para siempre imborrables en 
vuestra memoria.

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

Francisco Javier Lavara Fernández

Alcalde Presidente
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Saluda del Párroco
La vida se compone de elecciones.
Elegir es algo que hacemos continuamente en nuestro 

día a día; desde las cosas menos transcendentes como: 
a ver que me pongo hoy  o que vamos a comer, como la 
elección de unos estudios o la elección de la persona con 
la que quieres compartir tu vida.

Todos nos arrepentimos de algunas de nuestra eleccio-
nes y nos alegramos de otras; independientemente de su 
bondad o lo que suponga para otras personas.

Una de las pocas cosas que no podemos elegir es el lu-
gar donde nacemos. Pero esto nos marca y configura nuestra vida como ninguna otra cosa. Aun-
que elijamos salir de nuestro entorno por razones de trabajo, estudios, amor, aventura, etc; siempre 
tendremos la referencia de nuestro lugar de procedencia. Allí están nuestras referencias familiares, 
las tradiciones que hemos vivido y muchas elecciones que han configurado nuestra forma de ser.

También tenemos las referencias religiosas que nos transmiten nuestros padres y que cuando cre-
cemos hacemos, o no, efectivas en nuestra vida. Por eso nos gusta volver al pueblo e implorar a la 
Virgen de las Angustias todas las necesidades que un hijo puede tener. Estremecernos cuando pro-
cesiona por nuestras calles y sentir todo aquello que nos reconcilia con un mundo indiferente con 
todo aquello que no es maerial.

Elijamos aquello que nos hace crecer, aquello que nos une y nos coloca en un proyecto común. 
Así nuestras elecciones engrandecerán nuestro entorno y nuestro mundo y podremos alegrarnos de 
aportar nuestro granito de arena en la construcción de nuestra casa común.

Saludo, afectuosamente, a todos los que en estos días disfrutéis de unos días de descanso, en-
cuentro y 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. XIII  torneo de tiro con arco, organizado
 por la asociación cultural
 “Don Juan Manuel”, detrás del castillo.

09:00 a 11:00 h. IV concentración de coches  y motos clásicos
 en las eras del castillo.

20:00 h. Recibimiento de la Unión Musical Villamayorense,
 a continuación  pasacalles.

23:00 h. Salve  y ofrenda floral en honor a nuestra patrona
 “la Virgen de las Angustias”,
 a continuación  procesión. 

24:00 h. Gran castillo de fuegos artificiales. 

00:30 h. Verbena, con la orquesta “Revoluzión”.

09:30 h. XIII  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.

17:00 a 20:00 h. Continuación del parque infantil. 

18:30 h. Campeonato de futbol sala.

20:00 h. A bailar con el “Mañanero” y  su acordeón
 en la corredera, con la actuación
 de nuestro paisano Carlos Muñoz, habrá invitación
 de  sangría y magdalenas.

00:30 h. Verbena, con la orquesta “Taiga”.





nevada



Día 13 de Agosto

08:00 h. Marcha a pie desde la corredera hasta la cruz de Jorge Manrique. 

09:30 h. XIII  torneo de tiro con arco, organizado por la asociación cultural
 “Don Juan Manuel”, detrás del castillo.

18:30 h. Campeonato de ajedrez, organizado por el bar “Santos”. Premio un Queso.

19:00 h. Actuación, en la plaza, de los payasos “La, La, La” y concurso de disfraces infantil,
 hasta 12 años. (Se  entregará  diploma a los ganadores y chucherías a todos
 los concursantes).

21:30 h. Globo cautivo en la era del castillo.  Si por cuestiones meteorológicas, viento
 superior a 15 km/hora, no se pudiera realizar la actividad, se intentaría realizarla
 el día 14 a las 22:00 horas. (Precio 5€)

00:30 h. Verbena,  con la  orquesta “Bahía Show”.

02:00 h. Animaos y participad en el concurso de disfraces, a partir de 12 años,
 premios para tres grupos y  para tres individuales.



Día 14 de Agosto

11:00 h. Gran gynkana infantil  en la plaza. (Niños de 6 a 12 años).

18:30 h. Pasacalles, a cargo de la Unión Musical Villamayorense.

18:30 h. Campeonato de futbolín, organizado por el bar “Santos”. Premio un Jamón.

18:30 h. Campeonato de diana, organizado por el bar “Santos”. Premio un Queso.

19:00 h. Santa misa en honor a nuestra patrona “La Virgen de las Angustias”,
 a continuación procesión y subasta.

00:30 h. Verbena,  con la  orquesta  “Galax”.



Día 15 de Agosto

10:00 h. Diana y pasacalles,  a cargo de la Unión Musical Villamayorense.

11:00 h. Misa mayor en honor a nuestra patrona “La Virgen de las Angustias”,
 a continuación, procesión y subasta.

16:30 h.  Campeonato de mus, en el almacén del baile, premio una botella de vino
 y un queso para campeones y una botella de vino y un lomo
 para subcampeones.

22:30 h.  Tributo a Rocío Jurado,
 en el almacén.

00:30 h. Verbena, 
 con la orquesta “Nevada”.





EL EXCTMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE GARCIMUÑOZ OS DESEA

Felices Fiestas 2019

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


