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Queridos Vecin@s y visitantes:

Un año más nuestra Virgen del Espíritu Santo nos trae 
las fiestas en su honor. Un año de duro trabajo que se 
ve recompensado, después del descanso estival, con 
una feria llena de diversión y alegría. Igual que el año 
pasado, la comisión de festejos está realizando una 
ardua labor para que tengamos muchos eventos en los 
que disfrutar de una grata convivencia entre todos.
Deseo de todo corazón que, desde el día 21, en el que 
celebraremos la coronación, hasta la comida de hermandad, el día 26, tanto 
vecin@s como visitantes podamos dejar atrás la rutina diaria y tengamos unos 
días de esparcimiento estupendos.
No quiero dejar pasar la oportunidad que me brindan estas páginas, para 
agradecer a todo el mundo el apoyo que estoy recibiendo en el trabajo diario 
que realizo para mi pueblo en este ayuntamiento, esperando que sea del agra-
do de todos vosotros. Sin dejar de recordaros que mis puertas están abiertas a 
todos los que queráis transmitirme vuestras inquietudes. 
Además, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento al grupo de go-
bierno, y a la comisión de festejos por los esfuerzos realizados para que estas 
fiestas sean del agrado de todas las personas que recorren nuestras calles en 
estos días tan especiales.
De la misma manera que el año pasado, os pido que disfrutéis de la feria con 
toda intensidad, recordando la responsabilidad y la precaución, haciendo 
de estas fiestas, de este pueblo y de sus vecinos y visitantes, un ejemplo para 
todos los que nos rodean.
Muchas gracias, felices fiestas, ¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPÍRITU SANTO!, 
¡VIVA VALVERDE DE JÚCAR!

Álvaro Cárcamo López
Alcalde de Valverde de Júcar
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Amigos y amigas todos de Valverde,.

Con el final del verano tenemos nuestras fiestas en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Espíritu Santo.
Una fiesta sirve para celebrar la amistad que reina 
entre la gente, el amor del hombre y la mujer o el 
encuentro alegre de los que se quieren. Una fiesta es 
un oasis en el largo camino de la vida. Se interrumpe 
el monótono correr de los días y se crea fuerza vital 
y nuevas ganas de vivir. Necesitamos la fiesta, pero 
hemos perdido u olvidado el sentido de celebrar el 
descanso el alma de las fiestas.
Las fiestas se nos mueren por su excesos mismo, por el afán de despilfarro y 
por cada botella que bebemos de más. Se nos mueren cuando más que nada, 
se trata de alardear y de dar rienda suelta al consumo y a la vanidad. Se nos 
muere si las personas que se reúnen para celebrarlas no hay entre ellas sintonía 
y a veces no se pueden ver.
Las fiestas cuando mejor saben es cuando las celebran personas que se quieren. 
Una fiesta para ser de primera no tiene porque ser cara. Sólo podemos decir 
que “hay una fiesta” cuando todo es auténtico, cordial, sencillo y espontaneo. 
Cuando la gente se reúne con alegría y amistad para hablar y jugar, comer y be-
ber, cantar y bailar, esta armada una fiesta. Todos contribuyen con algo y todos 
pueden participar en ella.
Que estas fiestas se vean impregnadas por el espíritu de nuestra patrona la Vir-
gen del Espíritu Santo y que se palpe el ambiente de hospitalidad, generosidad, 
ayuda y disponibilidad a que sean unas buenas y felices fiestas compartidas y 
vividas con armonía y buen humor.

¡Viva la Virgen del Espíritu Santo! 
¡ Viva Valverde del Júcar!  ¡Felices fiestas!

Antonio Chicote
Párroco de Valverde de Júcar
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Queridos valverdeños:

 En primer lugar, quiero agradecer vuestra invitación 
para participar en este programa que elaboráis con 
motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Espíritu 
Santo, Patrona del municipio. Llega el final del verano 
y son numerosos los pueblos que dan la bienvenida al 
otoño con la alegría propia de unos días tan señala-
dos. Aunque en vuestro caso en concreto, Valverde ya 
comienza también cada año con una de las fiestas de más renombre en nuestra 
provincia, sus Moros y Cristianos, una tradición que se remonta a hace más de 
500 años y que habéis sabido mantener con la generosidad y energía propias 
del amor y respeto a las tradiciones.

Pero ahora toca el turno, como decía, de las fiestas patronales. Una celebra-
ción que también remonta su existencia a hace centenares de años, cuando su 
principal objetivo no era otro que el intercambio de los productos obtenidos de 
las cosechas. Es loable que también se haya mantenido entre vosotros, con los 
cambios propios del paso de los años, pero la esencia de reunir a los vecinos 
del pueblo y de la comarca para compartir momentos y experiencias.
Y es que no debemos pasar por alto nuestro pasado, el legado que nos ha lle-
gado de los mayores, eso sí, con la mirada siempre puesta en el futuro que nos 
garantice su continuidad. En este punto quiero referirme a vuestra Fábrica de 
Harinas, ese edificio tan emblemático, parte de la historia de muchos valverde-
ños y que la Diputación va a rehabilitar. Agradezco la generosidad de Virginia 
Pérez Buendía y el buen hacer de la Fundación que lleva su nombre al saber 
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interpretar y hacer realidad sus deseos, siempre enfocados a su pueblo y las 
gentes que en él vivís.

Estos días son especialmente significativos para recordar a quienes os incul-
caron el cariño por nuestras tradiciones y la fe en la Virgen del Espíritu San-
to, aquellos que siguen acompañándonos y a quienes, por desgracia, ya nos 
dejaron. También son momentos para compartir y disfrutar y, como no, para 
ademas de canalizar nuestra energía en los actos y actividades que se celebran, 
tomar fuerzas para estos meses, como decía, que nos acercan a culminar 2016.

Aprovechad estos días de fiesta y de convivencia para afianzar los lazos de 
amistad entre todos vosotros, también para traer hasta el presente todos 
vuestros buenos recuerdos, vuestros orígenes y los logros que habéis consegui-
do hasta la fecha. Con una selección de sensaciones y de proyectos positivos, 
seguro que afrontáis el futuro con un mayor optimismo y garantía de éxito. 
Desde la Diputación Provincial estaremos muy presentes para colaborar y par-
ticipar de ese futuro, de ese buen hacer de nuestros municipios, cuyos habitan-
tes sois, al fin y al cabo, nuestra razón de ser.

Espero que paséis unas buenas fiestas, disfrutéis y que la Virgen del Espíritu 
Santo os proteja.

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca
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En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada localidad son celebradas 
con especial alegría, la que suele nacer del reencuentro entre amigos y familia-
res, entre hijos de la tierra y los paisajes de su niñez, entre forasteros y vecinos 
dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. 
Por lo general, tienen además aspectos que las hacen 
únicas y, por tanto, dignas de ser conocidas y com-
partidas. Las fiestas de Valverde de Júcar, en el último 
suspiro del verano conquense, no son diferentes en 
este aspecto, y en su programa se equilibran los actos 
de homenaje a la Virgen del Espíritu Santo, su patro-
na,  con un programa de actividades festivas y lúdicas, 
fruto de un gran esfuerzo organizador, en el que por 
supuesto, no faltarán los tradicionales encierros nocturnos, las verbenas, los 
pasacalles y los juegos populares. 

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada ha vuelto a 
sacudir con dureza a nuestra gente, las fiestas patronales cobran especial rele-
vancia, pues además de resaltar la presencia de muchos de los que aprovechan 
estas fechas para regresar a su tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos 
que han tenido que emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo y, sobre 
todo, de esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos 
ellos, con el firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, 
ningún joven, ningún profesional, ninguna persona viva lejos en contra de su 
voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, arraigo y solidaridad, 
y que en estos días serán el santo y seña de las Fiestas de Valverde de Júcar, sin 
renunciar, como es lógico, a la alegría de los festejos, a la fiesta que debe cele-
brarse cuando se reúnen las familias, los amigos, los pueblos vecinos, en torno 
a la tradición y, en definitiva, al modo de hacer y sentir de los valverdeños y las 
valverdeñas.
Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una dosis 
añadida de esperanza y de confianza en el futuro. Creemos firmemente en la 
solidaridad, en que salir adelante y dejar atrás la melancolía es un reto común 
en el que todos nos hemos puesto manos a la obra. También en Valverde de 
Júcar, por supuesto, y así queda reflejado de un modo evidente en estas fiestas, 
cuyo programa de actividades no deja a nadie indiferente.
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Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervan-
tes, acuda a sus buenos consejos para momentos de tanta alegría, recor-
dando que  “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay música no
puede haber cosa mala”.

Convencido pues, como don Quijote, de que “la buena y verdadera amis-
tad no debe ser sospechosa de nada”, y en la seguridad de que la respon-
sabilidad y el buen hacer de los vecinos de Valverde de Júcar volverán a 
permitir unas fiestas divertidas, emotivas y participativas
Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar 
la Virgen del Espíritu Santo por vuestras calles sea equiparable en inten-
sidad a la alegría de estos días de fiesta.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Queridos valverdeños:

Con suma alegría recibimos el 
nombramiento de Pregoneras de 
las Fiestas de septiembre de 2016 
de Valverde de Júcar, celebradas 
en honor a la Virgen del Espíritu 
Santo. 

Satisfacción, entusiasmo, gozo..., 
y agradecimiento, a la corporación municipal y a Nuestro Amigo, el Santo Niño, 
eterno anfitrión de este municipio ribereño del pantano de Alarcón que cada enero 
se transforma en un escenario del Medievo entre pólvora, dichos y trabucos al ini-
ciarse las Fiestas de Moros y Cristianos, las pioneras en orden de calendario a nivel 
mundial.

Fue en 2011- al ganar María el Premio de Novela Histórica “Ciudad de Valeria” 
con “El velo de la promesa”- la primera vez que ella recaló en el templo parroquial 
de María Magdalena. “Es maravilloso”- dijo a Laura-. Y así las dos quedamos ad-
miradas por el Misterio. Del sueño de la emperatriz Helena sobre el Nazareno a la 
contemplación misma de la Infancia de Cristo, con bicornios y turbantes, y hasta un 
tierno armario en ésta, su patria valverdeña.

Luego vinieron citas anuales, durante los veranos conferenciando mano a mano, 
para el Ayuntamiento y la Hermandad, sobre el origen de la devoción al Santo Niño 
en las feraces tierras de Valverde, en tiempos de María Manrique de Lara y la prin-
cesa Polixena, artífice de su llegada a Praga. También sobre los centenarios Dichos, 
cuando las zambras agarenas prolongaban la Reconquista entre miradas inquisi-
toriales y trajes de rayadillo traídos de la guerra de África, en los postreros asaltos 
tras el ocaso del Imperio. Y al poco charlas sobre nuestros libros en la Asociación de 
Mujeres que ostenta la denominación del Cristo de La Azucena. 
Desde el minuto 1- aquel en el que el Santo Niño entró por su propio pie con la 
sonrisa a presidir nuestros despachos en la universidad y el salón de esa nuestra 
casa de vacaciones, bautizada como Cuartel de las Musas- la amistad con vosotros 
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fue creciendo con el tic tac de las agujas sobre el reloj de trilobites que nos legasteis 
como recuerdo.

Nuestra vocación docente no conoce fronteras, traspasa las aulas de la Universidad 
para ir en busca de oyentes y de lectores de nuestras creaciones literarias e investi-
gaciones históricas. Nuestro público no tiene límite de edad, siempre hablamos para 
espíritus jóvenes con ganas de reflexionar y el mensaje que transmitimos se asemeja 
al barro: es flexible por la tolerancia pero de valores perennes en la cocción. Nuestra 
amistad hacia Valverde de Júcar y sus gentes es constante, tenaz y auténtica. 

El 8 de enero es una fecha con nombre propio en nuestra biografía. Y, a partir de 
ahora, también lo será el 21 de septiembre. En esa noche concluyó una conquista 
griálica, la de Cuenca, en la festividad de san Mateo, cuando entre hilvanes de silen-
cio, el pendón de Alfonso VIII vistió los pinos de cielo. Y hasta la hoz del río Gritos 
llegó el estruendo, pues el sigilo, por resultar invisible a los oídos, no carece de peso. 
Desde la Epifanía, en ese 1177, los cauces del Júcar y el Huécar ya andaban revuel-
tos...

Disfrutad de las fiestas. Pasead por la feria. Vivid estos inicios del otoño con la ale-
gría explosiva de la pólvora de enero, pero con la agradable temperatura del prolon-
gado estío con que San Miguel galardona nuestros lares cada año. 

“Labor omnia vincit” (el trabajo todo lo vence) afirmó el poeta latino Virgilio. En 
nuestra concepción de la Historia, el recuerdo es la venganza del tiempo hacia el 
olvido y el futuro no es más que una valiente huida en aras del infinito. Siempre hay 
que aspirar a ser una brújula con rumbo, en la que el honor, la palabra, el valor y la 
generosidad constituyan los puntos cardinales. Que el alborozo y la fraternidad de 
estas jornadas nos acompañen de por vida y seamos capaces de concebir la existen-
cia como una celebración perpetua, porque el paisanaje abraza al alma, porque nos 
realizamos cada día con nuestras tareas y porque, gracias a estas obras y a la empatía 
con el entorno, adquirimos el don de la inmortalidad.

¡Viva el Santo Niño! ¡Viva la Virgen del Espíritu Santo!

Dra. María Lara Martínez y Dra. Laura Lara Martínez
Profesoras universitarias y escritoras

Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia
Premio Algaba
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Queridos valverdeños, visitantes y amigos.

Desde estas páginas, por segundo año consecutivo, 
quiero dirigirme a vosotros como Concejal de Festejos 
y representante de la Comisión de Festejos, a la cual 
quiero agradecer el trabajo del año pasado y darles 
ánimo para la feria que tenemos encima.

Este es un año de cambios, un año en que todos 
tendremos que poner de nuestra parte para conseguir unas fiestas tan buenas 
como fueron las del 2015.
Unas fiestas un poco más cortas que el año pasado, serán del 21 al 26, pero a la 
vez más intensas.

Quiero una vez más transmitiros, que tanto la comisión de festejos como yo, 
estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de sugerencia, que al igual que dije 
el año pasado, haga más grandes nuestras fiestas y nuestro pueblo.

Disfrutar de las fiestas y hacer partícipe a la gente que nos visite.

VIVA LA VIRGEN DEL ESPÍRITU SANTO Y VIVA VALVERDE DE JÚCAR !!

Pedro García Álvarez
Concejal de Festejos
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Queridos valverdeños, valverdeñas y visitantes

Un año más llegan nuestras fiestas en honor a la virgen 
del espíritu santo. Y con ellas la ilusión y  alegría que 
suponen en los corazones de todos los valverdeños
Quiero agradecer a la comisión de festejos y a mi corte 
de Honor, por haberme elegido Reina de las fiestas y 
haber confiado en mí para representar estas fiestas 2016 
en honor a nuestra patrona la Virgen del Espíritu Santo. 

Tal vez sea demasiado joven para representar a la juventud valverdeña, pero 
junto con mi corte de honor lo haremos lo mejor posible con mucha alegría, 
armonía y diversión.

Aprovecho la oportunidad que se me brinda para decirles que disfruten de 
estas fiestas y todos los actos que conllevan , tanto religiosos,  taurinos, con-
cursos y actuaciones variadas.
Espero que este año 2016 lo recordemos siempre con agrado, sería mi ilusión y 
la de mi corte de Honor. 

FELICES FIESTAS. 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPÍRITU SANTO!
UN SALUDO.

Berta Zafra Gómez
Reina 2016.
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Corte de Honor 
2016
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Berta Zafra Gómez
Reina 2016
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Abraham Zafra Gómez
Paje 2016
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Lisa Narozhna
Dama 2016
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Marcos Rodríguez Guijarro
Paje 2016
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Patricia Uribes Serrano
Dama 2016
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Jesús Moya Encarnación
Paje 2016
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Sofía Lacasa Casas
Dama 2016
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Luis López Álvarez
Paje 2016
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Gema Casas Ortega
Dama 2016
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Ángel Buendía Buendía
Paje 2016



2424

Sábado 17 de Septiembre

11:00 ................................................................................................................. Campeonato de Petanca y Villa  
                       parque del Santo Niño
17:00 .................................................................................................................. Campeonato de Cartas, 
              Casa de la Cultura

Domingo 18 de Septiembre
09:00 .................................................................................................................. Campeonato de Frontón

10:00 .................................................................................................................. Competición de Boleo en el  
              Camino habitual
11:30 .................................................................................................................. Futbol sala entre
             Valverde de Júcar y Valera  
              de Abajo
13:00 .................................................................................................................. Partido Solteros VS Casados
              en el polideportivo

14:30 .................................................................................................................. Comida y entrega de trofeos
             (Casa de la cultura)
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Miercoles 21 de Septiembre
21:00 .................................................................................................................. Recogida de las Autoridades con la  
              Lira de Valverde
22:00 .................................................................................................................. Coronación y Pregón de Laura y   
              María Lara Martinez
23:30 .................................................................................................................. Salve (Iglesia parroquial)

24:00 .................................................................................................................. Inauguración del Recinto ferial

01:00  ...............................................................................................................  Baile a cargo del Grupo Valera   
               en el Silo

Jueves 22 de Septiembre
10:00 .................................................................................................................. Diana Floreada con la Lira  
              de Valverde

12:00 .................................................................................................................. Misa Mayor y actuación   
                     del Coro Juvenil Santo Niño
              Ofrenda y Procesión con la  
               Lira de Valverde
17:00 .................................................................................................................. Desfile de Peñas 2016
18:00 .................................................................................................................. Concurso Prueba y Habilidad
              (Suelta de vaquillas)
22:30 .................................................................................................................. Espectáculo de variedades
                       (Canción Española, melódica, 
              Humorista y Mentalista)
                            (Venta de entradas el 17   
       en el salón de plenos 19:00)

MISA MAYOR
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Viernes 23 de Septiembre
12:00 .................................................................................................................. Salida Ganadería Autobús   
                         (12,5€ x persona)

13:00 ......................................................................................................... Comienzo de la X  Edición de el
        Botellín Tour, Valverde de Júcar

Bares Participantes

-El Galeón de Ali y Tatu  -Bodeguilla La Tinaja
-Stop     -R.C. La Plaza
-Las Vegas                -Las Rumanas
-Mesón La Noguera   -Capry
-Mesón Carlos

X
EDICIÓN
BOTELLÍN
TOURVA LV E R D E

D E  J Ú C A R
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Sábado 24 de Septiembre
05:00 ........................... Tradicional suelta de reses (de Benito Mora)

10:00 .......................................................................         Encierro infantil (carretones)

12:00.......................................................................... Apertura recinto ferial gratuito para los niños
     Mercadillo Solidario a favor de la AEPEF 
     de 12:00 a 14:00 y de 18:00 en adelante

17:00............................................................................................................................................... Suelta de novillos

00:00 .......................................................................................... Actuacion del grupo “Bazter“ en el Silo

Domingo 25 de Septiembre
12:00 .................................................................................. II Carrera Autos Locos Valverde de Júcar

17:00 ........................................................................................................................ Suelta y muerte de reses

Lunes 26 de Septiembre
14:00 ................................................................................................................................... Comida de Hermandad 

19:00 .................................................................................................................. Sesión de Zumba

23:00 .................................................................................................................. Dúo Sara Gomez   
              (Concursante de “La vida   
                        es una fiesta” de CMTV)
00:15 ................................................................................................................... Actuación de “La Linea“,
               Baile - Orquesta


