
Casas de Los Pinos
Fiestas en honor a

Ntra. Sra. La Candelaria
del 1 al 4 de Febrero de 2019



 Hay días llenos de paz y luz, y hoy es uno de ellos. 
Virgen de la Candelaria, seguramente es poca cosa lo que te 
diga para todo lo que tú mereces.

 Quiero empezar dándote gracias por la noche y por el 
día, por darnos con tu sola presencia vida a nuestras vidas.

 Por haberme regalado la vida, una familia, un hogar 
cristiano y tantas y tantas cosas que seguramente no sé 
valorar.

 Eres hoguera ardiente, luz de nuestro camino y el 
faro que ilumina a nuestro pueblo. Gentes sencillas de gran 
corazón,  que te honran y te veneran con orgullo todos los 
días del año.

 Contigo nada debemos temer; porque eres en la duda 
paz, en la tristeza consuelo; y en los peligros refugio. 

Bendice todos nuestros proyectos, sueños, ilusiones y 
también a cada una de las familias presentes.

 Te pido también por las adversidades y por aquellas 
situaciones que se hacen tan largas y parecen no tener fin. 
Acoge también en el Reino de los Cielos, a todas las personas 
que este año no han podido acompañarnos, porque ya han 
partido hacia la morada eterna.

 Virgen de la Candelaria, te pedimos tu protección, paz 
para nuestro pueblo de Los Pinos y alegría para todos sus 
habitantes.

 Gracias una vez más por haberte conocido y que tu 
hijo te haya dejado como Madre nuestra. 

        María José Esteso Girón.-

Acción de gracias a la
Virgen de las Candelas



Saluda del
Alcalde
de 
Casas de Los Pinos

Manoli Romero
Pregonera Fiestas de Verano

 Queridos vecinos y amigos de Casas de Los Pinos.
 Llega para los Pineros unas de las fechas más señaladas del año, las fiestas 
patronales de nuestro pueblo, las fiestas de la Candelaria; y para mí, personalmente las 
más importantes y bonitas del año.
 Durante estos días es cuando más se disfruta de la compañía de los amigos, los 
vecinos y los visitantes, y también de todos aquellos que durante gran parte del año están 
fuera y no tienen la suerte que nosotros de pasar sus días en el pueblo; y sobre todo de 
las familias, porque como dice Mª José en su acción de gracias a la Virgen, somos de 
arraigo, de fe y de tradición cristiana, y la familia es lo más grande que cualquier persona podemos tener. 
 A los largo de todo el año realizamos gran variedad de actividades lúdicas, festivas y religiosas, en las que participamos la gran 
mayoría de los Pineros. Así lo marca la tradición, y así lo reflejamos en el libro de fiestas que ahora estáis leyendo, porque además lo 
hacemos para tener un bonito recuerdo de todo lo que ha sido el año anterior, y también para las que serán Reina y Damas de Honor 
durante este año que entra.
 Por ello durante estos días de celebración es cuando mejor tenemos que mostrar nuestra forma de ser, de defender esa fama que 
tenemos de ser pueblo de gentes amables y hospitalarias, gentes de buen corazón y alto divertimento, y gentes trabajadoras y honestas.
 Como dice el refranero castellano “todo llega y todo pasa”. Y es que este año ya tendremos construida la carretera que va 
a San Clemente, que es la vía de salida principal del pueblo y una de las carreteras provinciales de más transito de vehículos. Por ello 
agradezco al Presidente de la Diputación Provincial, mi amigo Benjamín Prieto, los esfuerzos realizados para conseguir que el diseño haya 
sido totalmente nuevo, dotándola de más anchura y eliminando tramos de alta peligrosidad.
 Este año también se celebrarán elecciones municipales, y posiblemente el año que viene sea otra persona quien se dirija a 
nosotros desde el Saluda del Alcalde. Son ya 16 años cumpliendo con ese privilegio, súper agradecido e inolvidable. Años de los que me 
llevo grandes recuerdos y momentos vividos, esperando también haber podido estar a la altura de las circunstancias, y teniendo siempre 
en cuenta que el trabajo realizado a sido por vocación de servicio público sin esperar a cambio compensación alguna, y sin discriminación 
ni diferencia entre nada ni nadie.
 Ahora ya nos toca disfrutar de las fiestas. De dar culto a nuestra patrona y a ayudar al cura en el desarrollo de los actos 
religiosos (gracias Jose por tu implicación con nuestro pueblo). Os animo a todos a participar de los actos y actividades infantiles, juveniles 
y de mayores programados para estos días. Recordaremos también a todos aquellos que no podrán estar con nosotros, a los que debemos 
también honrar y recordar, pues lo que hoy tenemos y disfrutamos nosotros, ellos lo forjaron con su esfuerzo en años anteriores. 
 

 Agradezco toda la ayuda recibida de todos y cada uno de los que en cualquier momento habéis colaborado en la actividad 
del pueblo, a los que quitáis de vuestro tiempo para dedicarlo en beneficio del pueblo con motivo de cualquier celebración, evento o 
acontecimiento, para que Los Pinos tengan vida y perdure así durante muchos años para poder seguir manteniendo unas raíces fuertes y 
duraderas.
 Os deseo a todos unas Felices Fiestas de La Candelaria.                                       Antonio Ruiz García - ALCALDE



Granja Escuela

Seguridad Vial



Saluda del
Presidente
de la
Diputacion de Cuenca
Queridos pineros:
 

Es todo un privilegio poder compartir con vosotros estas líneas del 
Libro de Fiestas en las que honráis a la Virgen de la Candelaria.  
Vuelve a llegar el mes de febrero, con sus bajas temperaturas, pero 
el calor de vuestra fiesta con la devoción y fervor a la Patrona nos 
infunde calidad y nos contagia todo ese cariño que le profesáis 
y demostráis en estos días. Y es que las tradiciones forman una 
importante parte de lo que somos, nos definen como provincia y, 
es por ello, que os agradezco a todos vuestra contribución para 
mantenerlas vivas. Permitidme, también, un recuerdo especial para 
todas las personas que ya no se encuentran entre nosotros y que 
nos transmitieron, precisamente, el amor y respeto por nuestras costumbres. 
 

Llegamos a unos días muy especiales. Son momentos de compartir emociones y experiencias y también de 
reencuentros. Es emocionante comprobar cómo nuestros pueblos siguen teniendo en sus fiestas patronales un 
excepcional reclamo para que todas las personas que no viven habitualmente en ellos regresen y vuelvan a las 
casas que aún conservan en ellos. Estoy seguro de que este vínculo también se lo trasladarán a sus hijos y nietos, 
que seguirán reviviendo, en cada fecha especial, el amor a su tierra.
 

Sois un pueblo especialmente acogedor. Cada vez que tengo ocasión de visitaros me demostráis vuestra hospitalidad 
y amistad. Recuerdo con gran cariño, y debo seguir agradeciéndolo, el gran honor que tuve al pregonaros las fiestas 
hace ocho años. Una oportunidad, la que me brindasteis, de conoceros aún más y de valorar, también en mayor 
profundidad, todas vuestras cualidades y la de Casas de los Pinos. Sabéis que podéis contar con la Diputación 
Provincial que presido para ayudaros y defender nuestro modo de vida rural, para luchar por él y por quienes hemos 
elegido nuestros pueblos para vivir en ellos. Quienes los conocemos bien y los amamos sabemos que en nuestra 
provincia, en cada municipio, podemos contar con oportunidades y con un potencial que desarrollar. Y aunque no 
ha sido tarea fácil, por fin en los próximos meses se ejecutarán las obras de la carretera que une Casas de los 
Pinos con San Clemente, proyecto al que tanto empeño ha dedicado vuestro alcalde y buen amigo Antonio y que 
sirve para mejorar la vida de quienes hacéis aquí vuestro día a día y de los que os visitan.
 

Que la Virgen de la Candelaria os proteja y os de fuerzas para afrontar los retos y para conseguir realizar todos 
vuestros propósitos.
 

Un afectuoso saludo.
 
Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca





Saluda
del
Sacerdote

La fiesta de la Virgen es lo más grande que tenemos en 
nuestro pueblo. La esperamos con muchas ganas e ilusión. 
Cuando va terminando la Navidad, gran fiesta, se va es-
cuchando: “ya tenemos la Virgen encima”. Y es que, como 

cada año, a los cuarenta días de la Navidad celebramos la pre-
sentación de Jesús en el templo y la purificación de María.

En el evangelio que se lee el día mayor de la fiesta, se nos dice 
que Jesús es “Luz de todas las gentes”. Ya sabemos, hermanos 
donde tenemos que buscar. No busquemos en la oscuridad, no 
busquemos donde sabemos que no hay nada que rascar; vayamos 
a la Luz. La Virgen nos lo recuerda. Fíjate, cuando entres en la 
Iglesia y veas su imagen sobre el altar mayor: lleva una candela 
en su mano derecha, pero en la izquierda sostiene otra Luz que 
ilumina donde la candela no puede alumbrar. Esa Luz es la que 
enciende nuestros corazones en deseos de Dios, esa Luz es la que 
enciende nuestros corazones en deseos de curar el corazón del 
hermano y el nuestro. Esa luz es la que alumbra nuestro trabajo 
para que no sea una esclavitud, sino el desarrollo de nuestras 
cualidades y de nuestra personalidad, para que a nadie le falte el 
sustento. Esa Luz es la que ilumina nuestra casa, para que no sean 
solo las bombillas, sino el calor del hogar lo que se encienda en 
nuestras casas. Esa Luz es la que te pide a ti y a mi que seamos 
luz iluminada por la Luz (como la luna lo es del sol), para que 
esa Luz llegue más lejos, llegue a más corazones, llegue a más 
rincones que tienen que ser iluminados.

Cómo no vamos a dejarnos querer por Nuestro Señor con todo lo 
que nos da. Cómo no vamos a querer a Nuestra Virgen con todo 
lo que nos acerca a su hijo y nuestro hermano.
En esta Navidad, un árbol de luz ha iluminado nuestra plaza y ha 
vestido nuestro pueblo. En estas fiestas, la Virgen, tú y yo podemos 
ser luz iluminada por Jesús, para iluminar todo nuestro pueblo, ya 
no sólo por fuera, sino por dentro. ¿Te atreves?

¡Felices Fiestas!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS CANDELAS!!!   ¡¡¡VIVA CASAS DE LOS PINOS!!!

Vuestro párroco,
José Antonio Belinchón

Queridos feligreses e invitados:

Comenzamos con la celebración de nuestras fiestas
patronales, en honor a la Virgen de las Candelas.
La Candelaria.



Nuestras
Reinas y
Damas





Acompañante:
Raúl Morales García

 Hola Pineros y Pineras!! 

 Un año más se aproximan nuestras fiestas, en la que 
disfrutaremos en compañía de familiares y amigos como 
vamos haciendo año tras año, las fiestas en honor a la 
Virgen de la Candelaria. 

 Me siento muy orgullosa de poder ser la reina de las 
fiestas de este 2019 y poder  compartir este gran momento 
junto a mis damas de honor y también con la reina y damas 
infantiles. 

 Espero que todos disfrutemos de los actos y 
celebraciones que se van a realizar y que hagamos de estas 
fiestas un recuerdo inolvidable. 

 Quería dar las gracias al Ayuntamiento por su gran 
esfuerzo por hacer que estas  fiestas sean posibles y a mi 
familia que desde el primer momento me han apoyado y se 
que se sentirán muy felices al verme disfrutar de estos días. 

 Por último desearles que pasen unas fiestas 
inolvidables; que disfruten como nunca, que participen, que 
salgan, que bailen y que compartan la alegría de pertenecer 
a este gran pueblo, tan diferente que lo hace único. 

¡¡ Viva la Virgen de la Candelaria!! 
¡¡ Vivan los Piner@s!!



Reina de las Fiestas

Lídia
Gascón 
Morales



Dama de
Honor

Me hace muchísima ilusión ser dama 
de honor del pueblo que tanto he 
disfrutado desde pequeña, como 
pinera que soy. 
Gracias tanto a mis padres como a 
mi yayo por apoyarme y a mi primo 
por acompañarme en esta bonita 
experiencia. Va por ti yaya, que sé que 
estás conmigo. 
Espero que estas fiestas sean 
inolvidables y que las disfrutemos 
todos juntos. 
Felices fiestas 2019,
¡Viva Casas de los Pinos!

Acompañante:
Jorge Montero Moya

Andrea
Morales
García



Dama de
Honor

Es un auténtico honor ser Dama de las 
fiestas de nuestra querida patrona La 
Candelaria; me llena de alegría y or-
gullo por ser el pueblo que tanto ama-
ba mi abuelo, y en el que siempre he 
pasado todos los veranos y fiestas im-
portantes, donde además he hecho tan 
buenos amigos. Orgullosa de mis raí-
ces y de mi pueblo, mi segunda casa, 
sólo me queda decir que nunca mueran 
estas tradiciones y que… ¡¡Viva nuestra 
Virgen de Las Candelas!!

Acompañante:
Carlos Gómez Rosillo

Iriana
Zamorano
Rosillo



Acompañante:
David Meneses Honrado

Hola a todos. 
Soy Jimena, que ganas tenia que llegara este día, 
pues me hace muchísima ilusión ser la reina de mi 
pueblo, en el que me lo paso genial jugando con mis 
amigos. 
No puedo olvidarme de mi corte de honor que son mi 
prima Daniela y mis amigas Patricia, Paula, Fátima 
y Paula que junto a ellas espero pasar unas fiestas 
que no olvidaremos nunca. 
También quiero dar las gracias a mi familia que estan 
viviendo conmigo esta alegria y mis padres por el 
esfuerzo que hacen para que yo pueda pasarmelo 
tan bién. 

¡ FELICES FIESTAS !
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS CANDELAS!



reina Jimena

Jimena
Honrado
Girón

Reina Infantil
de las Fiestas



Daniela
Fernández
Girón 

Hola Pineros ! 

Estoy súper contenta de poder 
representar como Dama de Honor 
al pueblo de mis abuelos y mi 
madre, aunque vivo en lllescas, los 
Pinos es mi segundo pueblo, donde 
paso muchos fines de semana y 
vacaciones. 
Deseo que disfrutéis estos días de 
fiesta.
¡¡¡  Viva Nuestra Patrona
 La Virgen de las Candelas !!!

Acompañante:
José Antonio Martínez Girón

Dama de
Honor Infalil



Fátima
Ortega
Rubio

¡Por fin llegan las fiestas que todos 
los pineros esperamos con gran 
ilusión!.
Este año es especial para mí; soy 
Dama de Honor del pueblo que me 
ha visto crecer y en el que me siento 
orgullosa de vivir.

Sólo deseo que todo aquel que nos 
visite estos días lo disfrute tanto 
como lo pienso hacer yo.

¡¡¡ Viva la Virgen de las Candelas !!!
¡¡¡ Vivan los pineros !!!

Acompañante:
José Manuel Ortega Rubio

Dama de
Honor Infalil



Paula
Mota
López

Estoy muy contenta de ser dama 
de las fiestas de la Candelaria en el 
pueblo de mi padre.

¡Viva la Virgen de las Candelas!
¡Vivan los pineros!
¡Viva Casas de los Pinos!

Acompañante:
Lucas García Saiz

Dama de
Honor Infalil



Patricia
Rubio
Ruiz“Lo mejor de estas fiestas serán 

los buenos recuerdos que tendré 
toda la vida” 

¡¡¡ Viva la Virgen de las Candelas !!!
¡¡¡ Vivan los pineros !!!

Acompañante:
Pablo Granero Ruiz

Dama de
Honor Infalil



Paula
Plaza
Villar

Me alegra mucho poder ser Dama 
de Honor en mi pueblo porque 
siempre me ha gustado ver a otras 
niñas en anteriores Fiestas y por 
fin me toca a mí.

Lo más importante es que me lo 
sugirió mi abuela Juliana, porque 
nació aquí y le gustaba mucho la 
idea.

¡Felices Fiestas a todo Casas de 
Los Pinos y feliz 2019 !!
¡¡¡  Viva Nuestra Patrona
 La Virgen de las Candelas !!!

Acompañante:
Sergio Plaza Villar

Dama de
Honor Infalil



Queridos Pineros y Pineras.
Este año ha sido uno de los mejores para mí, me lo he pasado súper bien.
 Junto a mis Damas de Honor, Ángela y mis dos Lucias, que por cierto las quiero un montón,  
hemos pasado ratos y momentos inolvidables, y hemos formado un súper equipo. Ellas hacían 
que las Procesiones fueran alegres, y entre las cuatro pudimos solitas llevar al Niño Jesús en 
las Fiestas de verano. En las Procesiones de invierno pasamos mucho frio, pero nos daba igual 
porque las hacíamos felices, hasta con el nevazo que nos cayó ahí estábamos todas. Y en esas 
Misas con tanto sueño… gracias al coro de los Pinos, que cantándolas nos las hacían muy 
bonitas, y entre ellas mi yaya Mila y mi tia Geli.
 Gracias a mi familia, que ellos también me han ayudado a que este año sea inolvidable. Mi tía 
Yoli me peinaba todos los días, se levantaba súper temprano para dejarme perfecta. En casa de 
mis yayos por las mañanas era una fiesta, cuando mi madre y yo oíamos la Banda de Música o 
los tambores Pineros, la emoción me subía por el cuerpo, y se me ponía la piel de gallina, y allí 
estaba yo esperando al Alcalde con su bastón mágico para que tocara a mi puerta, hasta un día 
que estaba tan nerviosa que salí de casa sin mi banda. Mi padre siempre avisaba con traca en 
mi puerta y mi hermana con la cámara para seguirme a todos lados.
Estoy muy orgullosa de haber podido representar a todos los Pineros y Pineras, soy Pinera 
desde que nací y con tan solo ocho días ya estaba en mis primeras Fiestas, porque nací un día 
24 de enero.
Amo a mi pueblo, sus Fiestas, Misas y Procesiones, Carnavales, nuestra Semana Santa que la 
vivo en la Cofradía de la Dolorosa, y estoy muy contenta de haber  sido vuestra Reina Infantil 
junto con mis Damas de Honor, y tener como acompañante a mi 
amigo Martin.
Espero estas nuevas Fiestas con ilusión y alegría, aunque con un 
poco de pena por dejar mi Reinado. A las nuevas Representantes 
les deseo lo mejor y que lo paséis en grande como nosotras.
Y por último dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento, y 
especialmente a Antonio, por su dedicación a todas nosotras.
¡VIVA LOS PINEROS!!!!
¡VIVA CASAS DE LOS PINOS!!!!!
¡Y VIVA LA VIRGEN DE LAS CANDELAS!!!!!!!!!!!

Queridos piner@s:
Vuelven a empezar las fiestas de nuestra señora la Virgen de la 
Candelaria, parece que fue ayer cuando me pusieron la corona para ser 
la reina de nuestro pueblo, tengo un sentimiento tan triste y a la vez tan 
bonito de poder entregar la corona a otra pinera para que disfrute de las 
fiestas de nuestro pueblo como las disfruté yo el año pasado ... un año 
nuevo de nuevas experiencias de nuevas emociones que nos traen las 
fiestas de nuestro pueblo, me despido de este año dando las gracias por 
todo, por lo bien cuidadas que hemos estado mis damas y yo y decir que 
no se puede tener queja de estas fiestas por que son geniales, y que al 
igual que las fiestas e tenido una corte de honor increíble. 
Muchas ganas por dejarme vivir esta experiencia tan bonita y les deseo 
a la nueva reina y a sus damas entrantes que disfruten muchísimo de 
estas fiestas. 
Os deseo un feliz año nuevo piner@s 
VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 
VIVA LOS PINEROS Y PINERAS 
Y VIVA CASA DE LOS PINOS. 

Reinas Salientes

Acompañante:
Martín Delgado Esteve

Acompañante:
Pedro A. Martínez HerraizSofía Martínez Picó

Melanie Díaz Angulo



Los reyes Magos

Semana Santa



Belen Parroquial

San Anton

San Isidro



Escuela de Verano



... que momentazos



Divertido Carnaval



19:00 Horas
Iluminaria en honor a la Virgen de Las 
Candelas, acompañada de cuerva y 
frutos secos.
Lugar: Polideportivo            

22:00 Horas
Presentación e inicio de las Fiestas 2019, 
a cargo de Elena Romero Cabrera y 
Pedro Girón Fernández.
Coronación de Reina y Damas de Honor.
Pregón realizado por Mercedes Herreras 
Fogarty, Alcaldesa de Villanueva de la 
Jara y Diputada provincial en Cuenca.
Lugar: Salón de Baile

23:30 Horas 
Gran baile, amenizado por la Orquesta 
“ TRONOS “.

1Viernes
Febrero

Fiestas 2019
Casas de Los Pinos



Siempre, dos ruedas



2Sábado
Febrero

Fiestas 2019
Casas de Los Pinos

12:00 a 14:00 horas
Parque Infantil en el lugar habitual
(Si lloviese o hiciese mal día, se realizará en el 
Salón de Baile)

12:00 Horas
Pasacalles y recogida de la Reina y Damas 
2019, a cargo de la banda de música de 
Casas de Fernando Alonso

13:00 Horas
Santa Misa, seguida de procesión en honor a 
nuestra patrona la Virgen de Las Candelas.

De 15:30 a 18:30 horas
Continuación del Parque Infantil

18:30 Horas
Teatro infantil
“La mansión encantada de conocerte”
Lugar: Casa de la Cultura

24:00 Horas
Tradicional castillo de Fuegos Artificiales, 
realizado por Pirotécnia Valenciana.
Lugar: Polideportivo

01:00 Horas
Gran función de baile,
amenizado por la “Orquesta MAXIMS”

“Día de la Candelaria”



El deporte no tiene edad



10:30 Horas
Campeonato Nacional de Tirachinas
Lugar: Casa de la Cultura

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas
Campeonato de Paintball y Tiro con Arco
Lugar: Arenalina Paintball

12:00 Horas
Pasacalles y recogida de la Reina y Damas 
2019, a cargo de la banda de música de 
Casas de Fernando Alonso

13:00 Horas
Santa Misa, seguida de procesión que en 
honor a la Virgen de Las Candelas hacen las 
mujeres del pueblo

17:00 Horas
Juegos populares para niños y, ¡los no tan niños!
(Carrera de sacos, lanzamiento de hueso de 
aceituna, carrera de huevos, carrera de cintas)

18:30 Horas
Espectáculo infantil
“Punchi y los secreto del bosque”
Actividad de cuentacuentos,
mágia, canciones, bailes, ...
Lugar: Casa de la Cultura

20:00 Horas
Actuación musical “Tributo a MECANO”
Lugar: Local del baile.

3Domingo
Febrero

“Día de la Virgencilla”

Fiestas 2019
Casas de Los Pinos



Fiestas de Verano



12:00 Horas
Pasacalles y recogida de la
Reina y Damas 2019,
a cargo de la
Banda de
Cornetas y Tambores
de Casas de Los Pinos.

13:00 Horas
Santa Misa,
seguida de procesión.

14:30 Horas
Comida popular.
Ofrecida por el Ayuntamiento.
Realiza: Grupo de cocineros
de Los Pinos.
Lugar: Local del baile.

16:30 Horas
Baile de tarde a cargo de
“Orquesta La Tropa”.

4Lunes
Febrero

Fiestas 2019
Casas de Los Pinos



Relato de Nuestra Amistad
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme 
(Casas Los Pinos \ Casas de Roldán) viajaban unos moteros 
Madrileños camino de Alcoy. Cuando de repente se cruzaron en su 
viaje con dos caballeros de la ley (Guardia Civil) que amablemente les 
dijeron “donde van vuestras mercedes sin luces que os alumbren por estos 
caminos”.

Puestos en esta tesitud , los caballeros hidalgos y su dama tuvieron que 
hacer un alto en el camino en la villa más cercana (Casas de Roldán) 
sin sospechar lo que el destino les iba a deparar.

Con un Calor de justicia y sin nada que beber los moteros aparcaron sus 
caballos de hierro a la entrada de la villa y se pusieron a trabajar para 
arreglar las luces y poder continuar su camino, cuando apareció un joven 
mozo (Jorge) que amablemente pregunto a los viajeros, ¿Tenéis sed?, 
los cansados hidalgos y su dama sin pensarlo dijeron al unísono Siiiiiiii 
y le dieron sus Tazas Metálicas al joven mozo esperando algún brebaje  
que les refrescase la garganta en tan largo camino.

Cuál fue su sorpresa cuando de repente el joven mozo regreso con las 
Tazas rebosando de Cerveza fresca; ahí comenzó todo, las Tazas de 
Cerveza iban y venían llenas cada poco, comenzaron a llegar más 
habitantes de la villa, subiéndose a los caballos de hierro, haciéndose 
retratos , … de tanto ir y venir el tiempo pasó y ya era la hora de 
comer así que los amables habitantes de las villas invitaron a los ya no 
tan fatigados moteros a tomar unos ágapes y unas viandas que iban a 
compartir todos los habitantes de ambas villas ya que estaban celebrando 
el Primer Encuentro entre los dos pueblos vecinos.

Agradecidos los moteros con todos los vecinos de los dos pueblos 
comieron y bebieron hasta la saciedad probando los brebajes típicos de 
la zona (Cuerva). Se celebró un Grandioso Festejo al cual asistió 
hasta el Señor Alcalde de la Villa de Los Pinos (Antonio) que se 
quedó y participo en los festejos con los moteros hasta altas horas de la 
madrugada.

Después de tanto festejar, los moteros ya no pudieron continuar su 
viaje teniéndose que quedar en la villa de Los Pinos a pasar la noche. 
En el pueblo no había posada para que los moteros se pudiesen quedar 
a dormir lo cual era un problema ya que los caballos de hierro tenían que 
descansar. Amablemente los padres del joven mozo que los atendió por 
primera vez (Martín y Amparo) sin conocerlos de nada, les ofrecieron 
su casa para alojarse esa noche.

Ese fue el comienzo de una gran amistad con todas las personas del 
pueblo que se ha ido manteniendo y reforzando con los años hasta los días 
de hoy, incorporando nuevos amigos por parte de los moteros y las gentes 
del pueblo haciendo todos una gran familia.

Tazas Metálicas
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