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Saluda
del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas de Arcas:
Un año más, siguiendo la tradición de nuestros mayores, celebramos las fiestas patronales en honor al “Santo Rostro”, y como ellos, hacemos un paréntesis
en nuestra vida cotidiana en la que desde la Alcaldía y nuestro Ayuntamiento,
como administración más cercana, nos esforzamos en dar respuesta a las necesidades que los vecinos nos demandan.
Junto a todos vosotros, trabajamos para Arcas, uno de los mejores lugares de
la provincia de Cuenca para vivir y disfrutar de la vida, en proyectos de futuro
que verán sus frutos próximamente.
La Comisión de Festejos, integrada por personas que representan a todos los
colectivos del municipio, y el Ayuntamiento, desde el consenso, ha confeccionado un amplio programa con diez días de fiesta en el que, con respeto a los
actos religiosos en honor a nuestro patrón “Santo Rostro”, tienen cabida actividades culturales, musicales, desfile de peñas, festejos taurinos, calderetas,
gachas, juegos populares, competiciones deportivas.
Como siempre, mi agradecimiento a todas las personas y colectivos que participan en la organización y desarrollo de nuestras fiestas, que con su trabajo desinteresado consiguen que las actividades fomenten la vecindad, sirvan
para hacer pueblo y para promover nuestras señas de identidad.
Nuestro recuerdo cariñoso para todos los que nos dejaron y para todos aquellos que por diversas circunstancias no pueden acompañarnos: enfermos, ancianos, hijos del pueblo que tuvieron que emigrar,…
Deseo que, celebremos las fiestas en honor al “Santo Rostro”, con la misma entrega y dedicación con la que participamos en los actos que tienen lugar a lo
largo de todo el año, y que especialmente, sean un ejemplo de respeto, tolerancia e igualdad. El carácter de las gentes de Arcas debe llenar nuestras fiestas.
Paisanos, amigos, en nombre de la Corporación de Arcas:
¡Felices fiestas! ¡Viva el Santo Rostro! ¡Viva Arcas!
El Alcalde,
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JOAQUÍN GONZÁLEZ MENA

Saluda
del Párroco
Las fiestas de los pueblos, entre otras muchas cosas, ponen de manifiesto la
larga historia que les ha dado su identidad de pueblo diferente de otros. El
paisaje, las fuentes, el río, el caserío, las calles, la plaza, la iglesia, las personas,
los abuelos, la familia y amigos. Una manera de mirar el mundo que es parecida
pero diferente, una peculiar manera de ser, de tono en el hablar, de expresiones locales que permiten distinguir a unos pueblos de otros, a unas familias de
otras. Características privativas de cada comunidad, de cada pueblo. No tiene
menor parte en esta inconfundible identidad la devoción que ha suscitado
las fiestas patronales. El Santo Rostro ha configurado el vivir de Arcas durante mucho tiempo, muchos años. La noticia más antigua, que hasta ahora he
encontrado, sobre el Santo Rostro se encuentra escrita en el Libro de Cuentas
Parroquiales (1608-1721) que en el último folio dice:
“Mandas a la iglesia: El Doctor Don Simón Mazo, médico de
la ciudad de Cuenca, dio de limosna a esta iglesia de Arcas una Santa
Cara de Dios con su marco dorado que está puesta en el Altar Mayor. Y
dos urnicas con sus vidrieras. Y un cuadro de Señor San José que está
puesto en el arco del coro al lado del Santo Cristo grande. (Escrito de
otra mano) Se cree que esta donación fue hecha por el año 1720”.
Esta Santa Cara de Dios de 1720, es el mismo cuadro-relicario del Santo Rostro
con dos ángeles que está en el altar mayor en 1906 y en 1917. Aunque ahora
sea otra Santa Cara diferente la devoción y la referencia es idéntica: miramos al
Santo Rostro para que El nos mire con compasión. Miramos la Santa Cara con
devoción, con ternura, con compasión. Y él nos vuelve a mirar con compasión,
con deseo de compartir nuestras dificultades, con mirada sensible, amorosa,
lastimada. Así se lo pedimos: Por piedad, Rostro Divino, miradnos con compasión.
Que todos cuantos celebramos en Arcas al Santo Rostro de Nuestro Señor, percibamos la piedad de su mirada sobre nosotros, que sintamos su presencia y
su compañía en todo momento y caminemos todos juntos firmes por la senda
del respeto y la ayuda mutua.
¡Viva el Santo Rostro!
Vicente Malabia Martínez
Párroco de Arcas
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Pregón
Santo Rostro 2017
Señor Alcalde, Autoridades, Concejales, Párrroco, Reinas y Damas,
Señores y Señoras, Arqueños y Arqueñas ¡¡Muy buenas noches a
todos!!
En primer lugar, quiero dar las gracias a este Ayuntamiento por
haber depositado en mí la confianza de estar aquí esta noche en
esta plaza, dando el pregón de las fiestas en honor a Santo Rostro
de este año.
Muchos de vosotros, espero no todos, os preguntareis quien soy
yo para dar el pregón, bueno pues soy Gema, la Gemeta, la Rubia,
la mujer del herrero, hija de Vidal y Mª Jesús, los que tenían el “ Bar
Cañas” y además miembro de la peña “La Macro”, que es la peña
más antigua que sigue activa. ¡¡¡Que bote esa peña!!! ¡¡¡Esa peña
como mola se merece una ola!!!!. Esto me hace ser muy popular
en el pueblo y por qué no decirlo, porque no tengo ni tendré vergüenza, es más me gusta estar en todos los fregaos. Esa soy yo.
Si me lo permitís y sino también porque ya que estoy aquí a ver
quién es el que viene me dice que me baje ¡¡me lo como!! , con lo
ilusionada que estoy yo, pero bueno que me lio.
Os quería decir que para mí significa mucho estar aquí dando el
pregón de esta noche, sobre todo pensando en mi padre. Como
muchos sabéis ÉL fue alcalde en su día de Arcas, pueblo al que él
adora y estoy segura que está súper orgulloso de que hoy sea yo
la que esté aquí en representación suya dando comienzo a estas
fiestas.
Me gustaría contaros muy brevemente mis fiestas, sí mis fiestas,
porque para mí no son las fiestas sino mis fiestas, y es que desde que era niña (iba a decir pequeña, pero es que no he crecido
mucho desde entonces, jejeje), junto con mis hermanos y primos
nos gastábamos la paga en petardos, hay las que liábamos. U nos
años más tarde cuando me presentaba a Dama o Reina de las fiestas o simplemente vivir las fiestas desde dentro de la barra del bar
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y veros disfrutar de ellas y ahora vivirlas con mi peña, mi gente y
es que me siento muy orgullosa de pertenecer a este pueblo y
poder seguir así por muchos años más junto a vosotros.
Por eso cuando un día me llama Joaquín y me propone ser la pregonera de las fiestas de este año, mi primera reacción fue: ufff en
que lio me voy a meter, le dije me lo pienso y en dos o tres días te
digo algo, pero acto seguido antes de colgar le dije, venga vale y
mira aquí estoy muy ilusionada, cargada de afecto y cariño que
es lo que vosotros y mi pueblo me habéis dado y espero seguir
recibiendo por mucho años.
Todo este afecto y cariño que siento hacia este pueblo, me lo han
trasmitido mis padres, Mª Jesús y Vidal que como bien sabéis en
su época de alcalde, quiso hacer partícipes de las fiestas desde
los más pequeños con su día infantil, hasta los más mayores con
sus pasodobles, toros, etc. Y así sucesivamente hasta hoy, como
nuestro ayuntamiento lo sigue haciendo.
Quiero que sepáis que las fiestas no serían todo lo brillantes que
nuestro pueblo y nuestro patrón se merecen, sin la participación
de todas las personas que son y/o han sido participes de ellas y
convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas de las mismas.
Eso es lo que queremos los vecinos de Arcas, que sea un pueblo
más humano, un pueblo más digno y un pueblo más habitable
para todos.
Y para terminar como requiere la ocasión quiero compartir con
todos vosotros el brindis de los “Cañas”, que no falta en ninguna
reunión familiar, mi abuelo Aurelio brindando y mi abuelo Vicente, que desde donde está seguro que nos sigue con su vino, así
que vasos en la mano que empezamos:
Tú eres un hombre que me curas, me sanas
y me quitas 2000 canas,
a ti te llevan a bailes y oreas,
hasta la santa iglesia
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te lleva a ti el primero
y si tú no estás delante
no ce Zebra misa el clero.
Todo mi fin y mi afán
y los chenitos que anhelo
tú me los das a mí ahora
yo te los daré a ti luego.
Como soy tan bebedor
con el vino me mantengo
y por eso siempre tengo
a santos de mi devoción,
tengo a San Pascual bendito,
ánimas del purgatorio,
al divino San José
y al devoto San Antonio
y si alguno de la hermandad
se pusiera algo pindonga
el pariente más cercano
cargaría con él al hombro,
por las calles más ocultas
lo llevarían a su casa
a que durmiera la turca.
Zaragoza está en un llano
y con un fuerte castillo
con el cañón apuntando
por si viene el enemigo.
Apunta, dispara
y de mí no tengas pena
que te dejo más limpio
que una patena. (me bebo el vaso)
¡¡¡ VIVA ARCAS!!!
¡¡¡VIVA!!!
¡¡¡ VIVA SANTO ROSTRO!!!
¡¡¡ VIVA!!!
Y FELICES FIESTAS A TODOS

Gema Cañas Tablero

Reina Fiestas

Rosario González Valverde
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Damas
Fiestas

Gema

Cañas
Tablero

Gemma
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Blasco
Blasco

Reina Infantil

Helena Valverde Bustos
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Damas Infantiles

Rocio Cañas Blasco

Sara Recuenco Álvarez

Valeria
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Valero
Huete
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SABADO, 8 de septiembre

08:30 h

MONTAR PLAZA DE TOROS
Obligatorio dos personas de cada Peña.
Resto todo el que quiera ir.
Lugar: Plaza de toros.

10:00 h

Apertura del recinto de Peñas.

10:00 h

Circuito Provincial Pádel
Categorías circuito y aficionados.
Diputación Provincial de Cuenca.
Lugar: Pistas Municipales. Barrio de Cañada Molina.

16:30 h

CAMPEONATO DE PING-PONG
Categoría Infantil y absoluta.
Lugar: Salón San Isidro.

19:30 h

Santa Misa y posterior Procesión, en honor a la
Natividad de Ntra. Sra. Virgen de la Estrella, que irá
acompañada de dulzaineros y danzantes.
Organiza Cabildo Virgen de la Estrella.
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DOMINGO, 9 de septiembre
10:00 h

CAMPEONATO DE BOLEO.
Categoría absoluta, veterana y femenina.
Lugar: En el camino de Los Gamellones.

17:30 h

CAMPEONATO DE BILLA
Categoría masculina.
Lugar: Plaza de toros.

LUNES, 10 de septiembre
18:00 h CAMPEONATO DE BILLA INFANTIL
Dos categorías: hasta 7años y de 8 a 12 años.
A continuación:
CAMPEONATO DE BILLA FEMENINA
Lugar: Plaza de toros.

MARTES, 11 de septiembre
18:00 h Torneo de Fútbol-Sala Escuela Municipal de Arcas
a 20:00 h Lugar: Pistas Polideportivas Municipales.
Categoría prebenjamín y benjamín.
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19:00 h

TRIDUO EN HONOR AL SANTO ROSTRO
Lugar: Parroquia de Arcas.

19:30 h

CAMPEONATO DE BARRA
Categoría masculina.
Lugar: Plaza de toros.

22:00 h

ACTUACIÓN “ANA LOSA Y SU ACORDEÓN”
Lugar: Atrio de la Iglesia.

MIERCOLES, 12 de septiembre
18:00 h
a 20:00 h

Torneo de Fútbol-Sala
Escuela Municipal de Arcas
Lugar: Pistas Polideportivas Municipales.
Categoría femenino y alevín.

18:00 h

CAMPEONATO DE PETANCA
Categoría femenina.
Lugar: Plaza de toros.

19:00 h

TRIDUO EN HONOR AL SANTO ROSTRO
Lugar: Parroquia de Arcas.

19:30 h

CAMPEONATO DE PETANCA
Categoría masculina.
Lugar: Plaza de toros.

22:00 h

Recital de Versos
“Aula Poética”
Lugar: Atrio de la Iglesia.
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JUEVES, 13 de septiembre
12:30 h

Arcas en la Onda.
Programa de radio.
Lugar: Salón de Plenos.

18:00 h Torneo de Fútbol-Sala
a 19:00 h Escuela Municipal de Arcas
Lugar: Pistas Polideportivas Municipales.
Categoría infantil.
19:00 h

TRIDUO EN HONOR AL SANTO ROSTRO
Lugar: Parroquia de Arcas.

21:00 h

DESFILE DE PEÑAS
Pasacalles acompañando a Reina y Damas desde la pista
polideportiva hasta la Plaza Mayor.
Amenizado con Charanga.

21:30 h

CORONACIÓN DE REINAS Y DAMAS
PREGÓN DE LAS FIESTAS
Pregonero: D. Oscar Rafael Chicano Hortelano.
Presidente del Cabildo de la Virgen de la Estrella
y San Martín.
Lugar: Plaza Mayor.
A continuación
Disco Móvil “D. J. Chuni”
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VIERNES, 14 de septiembre
11:00 h PARQUE INFANTIL
a 13:00 h Lugar: Plaza Mayor
13:00 h

SANTA MISA “SANTO ROSTRO”
Lugar: Parroquia de Arcas.

16:00 h PARQUE INFANTIL
a 19:00 h Lugar: Plaza Mayor
20:00 h

OFRENDA FLORAL AL “SANTO ROSTRO”
SEGUIDAMENTE PROCESIÓN RELIGIOSA.
Al finalizar los actos religiosos tendrá lugar la reunión
de la Hermandad para el pago de la cuota.
Lugar: Salón Parroquial.

21:30 h VERBENA GRUPO “ORQUESTA SUPERSÓNICA”
a 22:30 h Lugar: Plaza Mayor.
01:00 h VERBENA GRUPO “ORQUESTA SUPERSÓNICA”
a 05:30 h Lugar: Plaza Mayor.

SABADO, 15 de septiembre
09:00 h

ENCIERRO DE RESES BRAVAS

12:00 h

CONCURSO LOCAL DE GACHAS
Lugar: Recinto Ferial.
Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta el día 13 de septiembre (14 horas).

13:00 h

CARRERA SOLIDARIA
A beneficio de la Asociación “BASIDA”.
Donativo alimentos no perecederos.
Lugar: Plaza Mayor.
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14:00 h DEGUSTACIÓN GACHAS.
Lugar: Recinto Ferial.
17:00 h

RECORTES Y SUELTA DE RESES.
Lugar: Plaza de toros.

21:30 h
a 22:30 h

VERBENA GRUPO “BANGKOK”
Lugar: Plaza Mayor.

01:00 h
a 05:30 h

VERBENA GRUPO “BANGKOK”
Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 16 de septiembre
11:30 h ENCIERRO INFANTIL
Con carretones para los niños con regalos y juegos divertidos.
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11:00 h

PREPARACION DE CALDERETAS
Lugar: Barbacoas.

13:00 h

SANTA MISA

13:30 h

Baile del vermú.
Hombre Orquesta “Paco”
Lugar: Frontón Municipal

15:00 h

COMIDA POPULAR.
Amenizada por el Hombre Orquesta “Paco”.
Lugar: Frontón Municipal

17:00 h

GRAN TAUROPRIX.
A continuación, suelta de vaquillas.
Lugar: Plaza de toros.

21:30 h

ENTREGA DE TROFEOS
Lugar: Salón San Isidro.

LUNES, 17 de septiembre
19:00 h

MISA DE DIFUNTOS
Lugar: Iglesia Parroquial.

19:45 h

HOMENAJE A LOS DIFUNTOS DE LA
HERMANDAD
Lugar: Cementerio Municipal.

MIERCOLES, 19 de septiembre
00:30 h

Apagado y cierre del Recinto de Peñas.

SABADO, 22 de septiembre
08:30 h

DESMONTAR PLAZA DE TOROS
Obligatorio dos personas de cada Peña.
Resto todo el que quiera ir
Lugar: Plaza de toros.

Desde el miércoles día 12 de septiembre hasta el día 16, ambos
incluidos, queda terminantemente prohibida la presencia de
vehículos a motor en el Recinto de Peñas a cualquier hora.
Cualquier responsabilidad que se pueda producir como
consecuencia de la presencia de vehículos a motor será
exclusiva del propietario del mismo, incluso fuera de los días
de prohibición.
EL AYUNTAMIENTO
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Ha pasado un año...

El Ayuntamiento de Arcas
os desea Felices Fiestas

