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¡Arqueños y arqueñas!  ¡Pueblo de Arcas!
Otro año más, nos disponemos a celebrar juntos las fiestas patronales en honor al “Santo 
Rostro”. Llega el mes de septiembre, que año tras año viene acompañado de esos días de 
fiesta, que van a permitir el reencuentro, la convivencia, la tolerancia, la hermandad entre 
todos los hijos e hijas de nuestro Pueblo. La unión de los que habitualmente residimos 
en nuestra tierra con nuestros paisanos emigrados a otras tierras para encauzar su vida.
Próximos a iniciar un nuevo curso y después de un plácido y tranquilo verano, donde la 
vecindad ha aprovechado para disfrutar de unas merecidas vacaciones, en pocos días 
daremos comienzo jornada tras jornada a ese conjunto de actividades religiosas, civiles, 
populares, deportivas, culinarias, … que constituyen el Programa de Festejos organizado 
en honor al “Santo Rostro”.
Desde el Ayuntamiento y a través de la Comisión de Festejos, en la que están represen-
tados el Ayuntamiento, Iglesia, Asociaciones, Hermandades y Peñas, hemos preparado 
una completa programación destinada a toda nuestra vecindad, tanto a mayores como a 
pequeños, con la que esperamos disfrutéis de cada uno de los días de fiesta. 
Fiestas en las que nuestras Reinas, Damas y Representantes tendrán el honor de mostrar 
los valores de Arcas.
Música, desfile, festejos taurinos, calderetas, juegos populares, competiciones deporti-
vas y un sinfín de actividades de ocio componen un programa en el que todos tenemos 
cabida. 
Os pido a toda la vecindad vuestra necesaria colaboración para que estos días todo salga 
bien, que pongamos los medios para no tener que lamentar situaciones desagradables, 
que reine la convivencia en nuestro pueblo y hagamos que no sólo los vecinos sino tam-
bién aquellos que nos visiten se sientan como en su casa, algo que no dudo será así, dado 
el carácter abierto y acogedor de las gentes de Arcas.
 Un cariñoso recuerdo a todos aquellos que por cualquier circunstancia no pueden pasar 
estos días junto a sus paisanos y, principalmente, a quienes ya no se encuentran física-
mente entre nosotros, pero que siempre permanecerán en la memoria, más en días como 
estos. 
Pueblo de Arcas, pueblo de muy antigua existencia, que las campanas de nuestra Iglesia 
nunca dejen de llamar a la fiesta. Deben tañer la alegría de un pueblo, congregando a su 
vecindad en torno a su Patrón.
Que Arcas nunca muera convirtiéndose en un pueblo de piedras solitarias. Que sus tradi-
ciones y leyendas se mantengan en el devenir del tiempo. Que la voz de sus gentes siga 
siendo escuchada. Que el alma colectiva de Arcas no desaparezca.
En nombre de la Corporación municipal de Arcas que tengo el honor de presidir, ¡felices 
fiestas!
¡Viva el Santo Rostro!   ¡Viva Arcas!                                                Joaquín González Mena. Alcalde

Saluda del Alcalde
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La iglesia parroquial de Arcas a través de los siglos, desde el inicio de su mis-
ma construcción, ha sido cuidada con minucioso y generoso esfuerzo por los 
vecinos que, generación tras generación, han celebrado en ella los más sig-
nificados acontecimientos de sus propias vidas. Los Libros Parroquiales dan 
cuenta de que en ella todos fueron bautizados, celebraron sus bodas y bien, 
bajo sus cubiertas o cerca de ella, descansaron sus asendereados huesos. La 
generosidad de los cristianos vecinos para con su templo lo fue llenando de 
admirables obras de arte que por los avatares e injurias de los tiempos, a veces, 
han conocido su desaparición. Entre 1573 y 1585, los pintores y escultores Die-
go de Segovia y Pedro de Hervías realizan obras para Arcas: una imagen de la 
Virgen con el Niño en brazos, unas andas, un Crucifijo grande para el Cabildo 
de la Vera Cruz, el Retablo mayor de la Iglesia. Todo ha desaparecido pero aún 
se conservan, de esos mismos años, dos excelentes piezas de orfebrería encar-
gadas a Francisco Becerril: la Custodia del Corpus y el Copón, ambos de plata. 
De la misma época era la Cruz Parroquial también perdida. En 1700 se encarga 
un nuevo retablo para el altar mayor, todo dorado, que se pudo costear con di-
versas aportaciones. Especial fue la de Francisco Rodrigo, vecino de Arcas que 
se obligó a pagar los 300 reales de vellón que Isabel Martínez, su mujer, dejó 
mandados en su testamento, así como un frontal a Nuestra Señora de la Estre-
lla. El retablo se termina de pagar con otros 567 reales de aportaciones de los 
vecinos y la propia Parroquia. En este “nuevo” retablo del Altar Mayor se colocó 
la Santa Cara de Dios con su marco dorado y dos urnicas que donó a la igle-
sia Don Simón Mazo, médico de Cuenca en 1720. Ahí permaneció la imagen 
del Santo Rostro de Dios hasta los desgraciados años de la guerra civil cuando 
desaparecieron demasiadas cosas. El Santo Rostro que hoy veneramos no es la 
misma pintura pero sigue siendo lo mismo el afecto y la devoción con los que 
cada hijo o vecino de Arcas, herederos de tan admirable historia, lo mira y le 
reza. Con piedad, el Santo Rostro divino nos mira con compasión.
 Felices y familiares fiestas a todos.

¡Viva el Santo Rostro! 

Vicente Malabia Martínez
Párroco

Saluda del Párroco



4

Sr Alcalde y toda la Corporación, Autoridades, Reina y Damas, arqueños y visitan-
tes …..  ESAS PEÑAAAAAAS!!!
¡¡Buenas noches!!
¡¡Ea!! Pues me ha tocado, pregonar los días de festejos que todos los años cele-
bramos en honor a nuestro patrón, “El Santo Rostro” y,  esta vez titular, de crio me 
tocaba pregonar de esquina en esquina, cuando no estaba “La Peto” que era el 
titular. Con lo bien que estoy yo ahí abajo, metiendo mano …… metiendo mano, 
al carro que lleva Perico, para sacar una cerveza  ….. En fin que esto me pasa por 
enredar, primero me hicieron Presidente del Cabido de la Natividad de Ntra. Sra. 
con el título de Estrella y del Sr San Martín, al poco subir a las escaleras, ya torcí 
en morro, no me gusto….no, no me gusto……claro os diréis  “otra cosa no, pero 
acostumbrado a subir escaleras; ¿estarás?, además es un ratín”, pues sí, estoy acos-
tumbrado a subirlas y es un ratín, pero……… no es lo mismo, a mí me gusta estar 
ahí abajo con la gente de mi Arcas, para eso son las fiestas, para dejar aparcados 
los quehaceres cotidianos,  disfrutando de los amigos y vecinos; habría que prac-
ticarlo más seguido, hay gente que solo se deja ver para las fiestas, es más, otras 
gentes no se dejan ver, ni siquiera por estas fechas…. Eso no me gusta, entre to-
dos tenemos que convencernos y convencerlos de que juntarnos es positivo para 
todos, siempre enriquece, cuando hablas un rato con las personas, te das cuenta 
que de todo el mundo se puede aprender. 
Pues como decía, primero presidente, después las escaleras y  ….. ahora me hacen 
hablar, ¡¡NO ME JODAAAAAS!!!  con lo poco que me gusta hacerlo en público, aun-
queee, un día un amigo me dijo: “estas entre los 2000 presidentes de Arcas 
que mejor habla”  ¡¡¡cooooomo lo vería!!!… estoy pensando…. “¡¡Joaquín!!!..¿Po-
dría dar el pregón en grupos de 8/10?” Claro, mientras tomamos una cerveza, te-
nemos días de fiesta y cervezas suficientes…….  Ahora me acuerdo de Iniesta, el 
Gran manchego…. que decía “si lo sé no meto el gol”….. El jodio como tiene perras 
se ha ido a Japón, ahí no le hacen hablar, no lo entienden… 
En fin……Os quiero decir que estoy muy orgulloso de mi Arcas. Últimamente no 
salgo mucho fuera de Cuenca, pero donde me preguntan lo digo  ”SOY DE ARCAS” 
…. Cuenca, nunca digo soy de un pueblo de Cuenca, he nacido aquí y me gusta 
mi pueblo; mi pueblo y sus gentes, las que ahora viven en sus calles y las que han 
paseado y tengo en mi recuerdo. Una de las frases que más me ha gustado oír, 
refiriéndose a mi humilde persona, no fue hace mucho, me dijeron: “Como tú, no 
dice ARCAS nadie”, esta frase me la dijo …“lo que viene siendo”, “error de conexión” 
vamos Pepelu .  

Pregón Santo Rostro 2018
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De los primeros recuerdos que tengo es cuando estaban haciendo el frontón, Jesús 
(que andará por aquí) y Balbino (que nos estará viendo desde ahí arriba), por aquel 
entonces yo tendría unos 4/5 años y todas las mañanas Balbino me decía lo mismo 
“Buenos días, Óscar” “Buenos días” respondía y el me preguntaba ¿qué has almor-
zado hoy? Y yo, le decía la verdad, no se pueden decir mentiras, ¿verdad Vicente? 
……..Pues bien, le decía ”Dos huevos fritos y un chorizo, por aquel entonces no 
había colesterol ni cojones (si ahora a alguien se le ocurriese darle de “almorzar” 
esto a un niño de 5 años… ¡¡Puuuf!! Lo encarcelan, por cierto……Madre, te has 
librado ….. Pues eso, eso pasaba un día, otro, una semana, otra……... una tarde, 
estaba merendando en casa de mi abuela Catalina y mi abuelo Flor y me pregunta 
mi abuelo. ¿Qué tal en la escuela? ¿Aprendes mucho? Hazle caso en todo lo que 
diga el maestro; yo le dije “la escuela bien, le hacía caso al maestro (menuda vara 
tenía, para no hacerle) y por supuesto que aprendía” ….., lo único los albañiles, 
todos los días me preguntan por el almuerzo y cuando les decía: dos huevos fritos 
y un chorizo, se reían mucho….. a lo que mi abuelo me dice: “mañana, cuando te 
pregunten, les dices que SESOS DE MOSQUITO”. Me fui más contento a mi casa, 
estaba deseando que pasase la noche y volver al cole, con menuda cara se iban a 
quedar. Llego la hora de levantarse, comerse los dos huevos y el chorizo de rigor 
e ir a la escuela, según llegaba, las mismas palabras de Balbino: - Buenos días, 
Oscar - Buenos días- ¿qué has almorzado hoy??? A lo que yo dije muy seguro 
“SESOS DE MOSQUITOOOO” …….puuuuuuuf…..para que queríamos más, eso 
siiiií era reírse, ese día y los siguientes, pero no días, ni semanas, ni siquiera meses, 
sino años, esto no eran risas para un solo momento.
Otro recuerdo son los veranos con mis primos, que bien lo pasábamos y que pa-
ciencia mi abuela, almorzábamos  3 veces, 1 en mi casa, otra en casa de mi tía 
Yeya y otra en casa de mi abuela……. íbamos al corral, rompíamos los huevos y… 
alguna gallina hizo “chuchu, chuchu...y, se murió sola …. claro después de darle 
con un palo en el cuello, pero eso fue sin querer……  le quitábamos al perro (en-
tonces comían desperdicios, no pienso), los gorrinetes muertos aplastados por 
sus madres y hacíamos todos los rituales de la matazón, por supuesto yo era el 
matarife……….. nos bañábamos en el estanque, claro!! Al menos 2h después de 
haber comido, luego, decían que el agua da hambre…. ¡¡LOS COJONEEEEES!!! Ya 
entrabamos con hambre. …. Por si alguno se lo pregunta…. A la PLAY no jugába-
mos.
También me acuerdo de jugar a indios y vaqueros en “Las Peñotas”, evidentemen-
te con palos, eso si eran repetidoras, nada ni parecido a las armas de plasticucho 
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multicolor que hay ahora …..y,… entre batalla y  batalla…. llego Leonardo y Luci, 
los tíos plantan la casa en mitad del campo de batalla, no me JODAAAS!! Desde 
entonces empecé a ver las películas de indios desde otro punto de visto, nos ha-
bían quitado nuestros terrenos, unos extraños, no hay DERECHOOOO, para quien 
no lo sepa LAS PEÑOTAS es la zona del antiguo depósito de agua, las actuales bar-
bacoas. Me acuerdo de coger los renacuajos del chorro, (Joaquín algo había que 
hacer, a veces no cae, y, ese bonito rincón no es lo mismo sin el murmullo del agua, 
esoo por no hablar de la repercusión en el cobro de las patentes…. Clarooooo… 
se amenaza con tirarlos al pilón y se te ríen en la cara)… me acuerdo de pescar en 
el San Martín, cangrejos con la mano y cabezotas con un palo y un anzuelo, me 
enseñaron mi Hno. Juanan y Jose Ignacio. De matar pájaros con el gomero y coger 
jilgueros con liga. Espero que los delitos hayan prescrito. 
Me acuerdo de mis vecinos Abel y Hortensia, Marcelo y sus hermanas, de la Luz, 
Emiliano y de María, de mi vecina Eladía (nos dejó hace poco, aunque, hay veces 
que dudo……. Veo a Paqui, su hija y me digo, lo he soñado, mírala, está como 
siempre)…………… de Ofelia y Julián, de José y Angustias, las dos familias tenían 
vaquería, mas menos enfrente del Chio, aunque ahora parezca imposible…. del 
tío Dionisio y la tía Emiliana, de Heliodoro y Araceli, Crescencio y Carmen, de Jesús 
y Fausta, de Eustaquio, Angustias y sus hijos Roge y Obdulio,  de Basilio y Luisa, 
Juan y Venancia, de Joaquín, de Felix y Juliana,  la Paca y Gabriel, Torrijos y Emilia, 
Adolfo y  Patro, de Ángel, Micaela; ¿y Claudio?? Que pena ya no viene, era como 
las golondrinas anunciaba el buen tiempo.  Jodeeeer!!  Lo que disfrutaría de esta 
pedazo de bandera de España….del tío Pedro y tía Emiliana, este mismo año se 
fue, al poco tiempo José el Taxista, ahí abajo vivía, de Adelina más al fondo…. Me 
acuerdo aquí a la izq, de Eliseo, del tío Severia y la Tía Antonia… Antonia la partera; 
antes los niños nacían cada uno en su casa, (no como Gila que nació solo y su ma-
dre se mosqueo, al llegar a casa y verlo), aquí, en Arcas, nacíamos cuando estaba 
nuestra madre “como Dios manda”….. pues Antonia la partera, se encargaba de 
atender todos los partos y, aquí quiero decir OOOLE!! Ole! los ovarios de la Cari, 
sacar en casa este pedazo de cabeza… aquí el niño, al nacer peso 5 kilos menos 
cuarto,….. me peso mi tía en una espuerta. Según me cuentan nací muy feo…. mi 
padre se lo decía a todos los que iban a vernos, mi madre se mosqueaba y, le decía: 
”¿tú no puedes decir que es muy hermoso?”,…… Pues nada así sigo, feo, cabezón, 
pero hermoso ……. ¿¿Y Primi?? Primi, mucho primo de mi madre, pero me quería 
quitar mi gorrino remendao y, luego se extrañaba que lo recibiera a cantazos, en-
tonces había cantos en las calles, no como ahora, (Joaquín algo había que hacer 
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también, los críos de hoy en día, ni se escalabran ni na de na, así les va, se pasan 
el día lloriqueando y no saben xq)…….me acuerdo del Melenas y sus padres, del 
Rubio…….., de la Villi,  del pobre Goyete, tendría 4/5 años cuando lo atropello 
un coche en la puerta de mi casa, de Rubén y sus abuelos ….….me acuerdo de 
Honorio el cartero y su mujer Luisa, de Honorio el cantero, de Cándido, de Capullo, 
de Teodomiro…… tantas y tantas personas……¡¡eeeeeeeeeeyyyyyy!!!! ¿Y qué me 
decís de la Boni?? y de su marido Millán ….¡Jodeeer, jodeeer!! Esta buena mujer, 
todos los años criaba conejos para que los mozos repusiéramos fuerzas las ma-
drugas de las fiestas…SI, SI ….. ¡¡Buenoooo!! ¡Al menos, eso deberíamos de pensar 
los mozos, siempre le tocaba …………… ¡¡Vamoooos!! ¡¡Está noche le tocaba, se-
guro……Carmen!!!!  Podías echar unos conejillos para guardar las tradiciones y tu 
Paulino ayudarle…….. ¿Qué me decís de Miguel? Siempre dispuesto a colaborar 
en los preparativos de las fiestas…. … me acuerdo de Nino el de la Posá, este 
hombre me enseñó a descuartizar, era muy fino, menudas broncas tenía con su 
hermano, mi tío Félix, recuerdo que le decía “cuanto más lo haces, peor te sale; no 
vas a aprender en la vida”……me acuerdo de muchísimos más y por supuesto de 
los que estáis por aquí.. MIS DANZANTES, las costureras que tan bien nos han he-
cho los trajes y del resto de vecinos, en un rato os veo, pero… Eva, Nacho y Paula, 
me han “insinuuuado” que no nombre más personas ….…¡¡ea!! 
¡¡Bueno! A los Guajes, lo que se suda en la pisci, a la sombra, recrea cuando sales al 
sol a las 4 de la  tarde,…… mira que me gusta, pero me han quitado las ganas de 
asar por una temporada.…bueno para San Martín, estaré recuperado, tendremos 
que asar los 100kg de gorrino …¡¡Clarooooo ¡! que en la panadería también se 
suda, cuando te llaman a las 3 de la mañana que se ha parado una máquina…....
como os decía, tantas y tantas personas de las que me acuerdo y, … muchas ya 
no están en nuestro Arcas, están por el otro Arcas (la estrella Arturo; ¡¡Vicente!!! 
¿Por dónde anda esta noche? ……. Esta pincelada de mis recuerdos, no quiero 
que sirva para poneros tristes ni melancólicos, sino orgullosos de las personas que 
han moldeado este bonito pueblo….…..como os decía unos andan cuidándonos 
desde ahí arriba,  los hay por distintos lugares, otros siguen aquí, pues esto que 
os cuento son algunos de mis recuerdos, en 48 insignificantes años, ni una mísera 
rayita en el gran mosaico de la historia de Arcas …..me pregunto y os pregunto… 
¿qué será lo que ha oído y visto pasar Nº Patrón EL SANTO ROSTRO?, (dentro te-
nemos una exposición donde nos muestra que lleva con nosotros desde 1720) Y, 
estas piedras? de éste, nuestro símbolo, la Iglesia de la Natividad de Arcas, y la ti-
tular de la parroquia?, ………. Que GRAN RESPETO y envidia me provocan……… 
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cuantas y cuantas personas, habrán pasado por este lugar con sus alegrías, sus 
ilusiones, sus júbilos, sus celebraciones, sus inquietudes, sus penas, sus miedos, 
sus angustias, frustraciones ….. Pues todas las personas que han visto pasar es-
tas bellas PIEDRAS, todas esas personas han conseguido dejar este bonito pueblo 
para que lo disfrutemos, ahora nos toca a nosotros honrar su recuerdo y hacer 
mas grande y bonito nuestro Arcas, da igual donde hayamos nacido  …..  aquí, 
dentro de Nuestra Iglesia tenemos la prueba, la Capilla de García del Corral, pues 
bien, este hombre era burgalés, pues eso, desde los orígenes, da igual el lugar de 
nacimiento, da igual cuanto tiempo llevemos aquí, lo importante es querer hacer 
cosas, por el sitio donde vives y la gente que nos rodea, no que nos las den he-
chas, no escurrir el bulto al Ayuntamiento, Diputación, Junta,……NOOOO….. nos 
tenemos que juntar y hacer; hacer cosas que enriquezcan nuestro sitio común, a 
nuestro Arcas………….. hay muchas cosas que hacer y estamos mucha gente, 
gente con muchísimas ideas, vamos a juntarnos y darles forma, si las pocas gentes 
que habitaban estas tierras en 1200 y con los pocos recursos que disponían, fue-
ron capaces de hacer este pedazo de MOMUMENTO ….. ¿qué seriamos capaces de 
hacer con los 2 mil que somos ahora?
Eeeehh??
De momento, se me ocurre ….. vamos a pasárnoslo BIEEEEEEN que para eso esta-
mos de FIESTAAAAAAAA….. VAMOOOOOS ESAAAS PEÑAAAAAAS!!!! Que me es-
toy poniendo muy pesado…. y antes …de que se vaya to el mundo, he apuntado 
los que os habéis ido yaaaa…..luego lo hablamos…..jajjja.
 Una cosa y os dejo con estos que saben hablan. En unos mayos un amigo, me 
decía, bueno y me dice, “menos mal que te has dedicado a la luz y no a la 
música”; pues bien, como habéis comprobado, los discursos tampoco son lo 
mío.
PERICOOOOOO!!! Guárdame una cerveza q estoy seco.
VAMOOOOOOOOS
esas PEÑAAAAAAAS QUE SE OIGAAAAN!!!
VIVA NUESTRO PATRÓN,  EL SANTO ROSTROOOOO!!!!
VIVA ARCAS

                                           Óscar R. Chicano Hortelano
                                            Vecino de Arcas

Presidente Cabildo Virgen de la Estrella
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Reina Juvenil

Carmen García León
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Damas
Juveniles

Carlota 
Moreno 

Prieto

Cristina
Rubio 
Isidro
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Reina Infantil

Sara Recuenco Álvarez
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Damas
Infantiles

Vega
Martín Domínguez

Rocio
Cañas González
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Reina

Noemí Jiménez Panadero
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Representante
nuestros mayores

Socorro Redondo Marín
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JUEVES, 5 de septiembre

19:00 h: TRIDUO EN HONOR A LA “NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA”

 Lugar: Parroquia de Arcas.

VIERNES, 6 de septiembre

19:00 h: TRIDUO EN HONOR A LA “NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA”

 Lugar: Parroquia de Arcas.

19:30 h: CAMPEONATO DE PING-PONG
 Categoría Infantil mixta.
 Categoría absoluta masculina y femenina.
 Lugar: Salón San Isidro.

Programa
O�cial
Fiestas

de
2019
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SABADO, 7 de septiembre

08:30 h: MONTAR PLAZA DE TOROS
 Es responsabilidad de cada Peña mandar dos 

representantes. 
 Resto todo el que quiera ir.
 Lugar: Plaza de toros.

10:00 h: Apertura del recinto de Peñas.

17:00 h: PUESTA EN ANDAS DEL PATRÓN “SANTO ROSTRO”

18:00 h: CAMPEONATO DE BILLA
 Categoría masculina y categoría femenina
 Lugar: Plaza de toros.
                       
19:00 h: TRIDUO EN HONOR A LA “NATIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA”
 Lugar: Parroquia de Arcas.

DOMINGO, 8 de septiembre

10:00 h: CAMPEONATO DE BOLEO.
                      Categoría absoluta, veterana y femenina.
 Lugar: En el camino de Los Gamellones.

13:00 h: Santa Misa en honor a la “Natividad de Ntra. Sra. 
Virgen de la Estrella”,

20:00 h: 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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LUNES, 9 de septiembre

18:00-20:00 h:    Torneo de Fútbol-Sala Escuela Municipal de Arcas
                                  Lugar: Pistas Polideportivas Municipales.
       
18:30 h: CAMPEONATO DE BILLA INFANTIL
 Dos categorías: hasta 7 años y de 8 a 12 años.
A continuación:
 CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA FEMENINA
 Lugar: Plaza de toros.

21:00 h: CAMPEONATO LOCAL DE PADEL
 Categoría absoluta mixta
 Lugar: Pistas municipales de Cañada Molina.
                      

MARTES, 10 de septiembre

18:00-20:00 h:    TALLER DE DATCHBALL (Balón Prisionero)
                                  Lugar: Frontón Municipal.
                                    
20:00 h: CAMPEONATO DE BARRA
 Catego ría masculina.
 Lugar: Plaza de toros.

21:00 h: CAMPEONATO LOCAL DE PADEL
 Categoría absoluta mixta
 Lugar: Pistas municipales de Cañada Molina.
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MIERCOLES, 11 de septiembre

18:00-20:00 h:  Torneo de Fútbol-Sala Escuela Municipal de Arcas
                                Lugar: Pistas Polideportivas Municipales.
                       
18:30 h: CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA
 Categoría masculina.
 Lugar: Plaza de toros.

19:00 h: TRIDUO EN HONOR AL SANTO ROSTRO
 Lugar: Parroquia de Arcas.

19:30 h: Cuentacuentos infantil
 Lugar: atrio de la Iglesia.

JUEVES, 12 de septiembre

12:30 h: Arcas en la Onda.
 Programa de radio.
 Lugar: Salón de Plenos.

18:00-19:00 h:  Torneo de Fútbol-Sala 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.
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21:30 h: CORONACIÓN DE REINAS Y DAMAS
 PREGÓN DE LAS FIESTAS
  Pregonera: Dª Noelia Abarca
 Vecina de nuestro pueblo Arcas.               
 Lugar: Plaza Mayor.

00:00 h: HOMBRE ORQUESTA 
 Lugar: Frontón Municipal

VIERNES, 13 de septiembre

11:00-13:00 h:    PARQUE INFANTIL
             Lugar: Plaza Mayor

13:00 h: CARRERA SOLIDARIA
                        A beneficio de la Asociación “BASIDA”.   
                        Donativo alimentos no perecederos.     
                        Lugar: Plaza Mayor.

16:00-19:00 h:    PARQUE INFANTIL
             Lugar: Plaza Mayor.

19:00 h: TRIDUO EN HONOR Al SANTO ROSTRO
 Lugar: Parroquia de Arcas.

21:30-22:30 h:   VERBENA GRUPO “THE SHADOOW”
           Lugar: Frontón Municipal.

01:00-05:30 h:    VERBENA GRUPO “THE SHADOW”
             Lugar: Frontón Municipal.
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SABADO, 14 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 12 de septiembre (14 horas).

13:00 h: SANTA MISA “SANTO ROSTRO”
 Lugar: Parroquia de Arcas.

14:30 h: DEGUSTACIÓN GACHAS.
 Lugar: Recinto Ferial.

16:30 h: RECORTES Y SUELTA DE RESES.
 Lugar: Plaza de toros.
 
20:30 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.

00:30-05:30 h:     VERBENA GRUPO “TERA”
             Lugar: Frontón Municipal.
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              DOMINGO, 15 de septiembre

  
10:00 h: ENCIERRO INFANTIL
 Con carretones para los niños con regalos y juegos 

divertidos.

11:00 h: PREPARACION DE CALDERETAS
 Lugar: Barbacoas.

12:30 h: SANTA MISA.
 A continuación:
 HOMENAJE A LOS DIFUNTOS DE LA HERMANDAD
 Lugar: Cementerio Municipal.

14:00 h: Baile del vermú. 
 Hombre Orquesta 
 Lugar: Frontón Municipal

15:00 h: COMIDA POPULAR. Amenizada por el Hombre 
Orquesta.

                        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.
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MIERCOLES, 18 de septiembre

00:30 h: Apagado y cierre del Recinto de Peñas.

DOMINGO, 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 11 de septiembre hasta el día 15, 
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





El Ayuntamiento de Arcas
os desea Felices Fiestas


