Ayuntamiento de
Alcubillas

FERIAS Y FIESTAS 2008

AGOSTO
8, 9 y 10

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE ALCUBILLAS
Este grupo de Cornetas y tambores nos animan en todos los festejos que se
celebran en nuestro pueblo:

- Fiestas de la Virgen del Rosario.
- Semana Santa.
- Carnaval.
- San Isidro.
- Día del Señor.
- Feria de Agosto.

Los animo a que sigan practicando como lo están haciendo hasta ahora y los
felicitamos por el entusiasmo y el interés que muestran cada día.

¡¡ ADELANTE ¡!

Felicitamos a todas las personas que han colaborado en las actividades que ha organizado el
Ayuntamiento:

-

Preparación de las Cruces.

-

Alfombras día del Corpus.

-

Entierro de la Sardina.

-

San Antón.

-

Pisto de la Semana Cultural.

-

Etc……

Gracias por vuestra colaboración y participación en tantas actividades que posiblemente no se
enumeran pero en las que si habéis participado.
Os animo para que sigáis colaborando.

JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SALUDA FIESTAS DE ALCUBILLAS

Alcubillas se viste de alegría y colorido en estos días de celebración de sus Ferias y
Fiestas de agosto, en las que se mantiene vivo el espíritu de las tradiciones que se ha
transmitido de generación en generación. La feria es un acontecimiento señalado porque es
una de las expresiones esenciales del civismo, del encuentro personal y de la diversión festiva.
Os deseo que disfrutéis de este tiempo merecido de ocio y diversión con el variado
programa de actividades, en el que grandes y pequeños pueden encontrar sus momentos de
satisfacción, y donde las verbenas populares tienen especial significado.
Quiero celebrar con vosotros que sois un pueblo emprendedor, que busca
permanentemente el desarrollo, la innovación y nuevos valores para las tradicionales
ocupaciones de la gente.
Me alegro con vosotros por la celebración de las tradiciones festivas, pero también
quiero hacerlo por la apuesta permanente que hacéis para construir un futuro con mayor
progreso y bienestar para las personas.
Tengo plena confianza y fe en nuestros pueblos, en sus posibilidades y en su capacidad
de superación, en los hombres y mujeres como vosotros y vosotras que buscáis lo mejor para
Alcubillas y para Castilla- La Mancha.
Os deseo que viváis la feria con alegría junto con las personas que os visiten y la
compartan con vosotros.

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha

La Feria y Fiestas de Agosto proporcionan a los vecinos y vecinas de Alcubillas una excelente
oportunidad para vivir jornadas de descanso y diversión entendidas como premio a un año de
actividad y de trabajo. Es tiempo de disfrutar plenamente con los actos que el Ayuntamiento
de vuestro municipio ha preparado con el ánimo de que participéis todos.

Como presidente de la Diputación, la institución que hace más visible nuestra provincia, os
insto a que cultivéis la generosidad con quien os rodea y “obliguéis” a quienes os visitan a que
no se sientan extraños haciendo gala de la hospitalidad que es connatural a vuestro pueblo y a
todos los rincones de la geografía ciudadrealeña.

Las fiestas populares han de entenderse como nexo de unión social y como uno de los mejores
pretextos para reafirmar la identidad de nuestros pueblos, por los que se trabaja desde la
Diputación con el firme y decidido objetivo de que alcancen óptimos niveles de bienestar y
una mejor calidad de vida.

Espero que estos días festivos os sirvan para hacer un paréntesis en el devenir cotidiano y
para reforzar la convivencia con familiares, amigos y vecinos. Que disfrutéis de las fiestas,
salud y que seáis felices.
NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA DE LA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
RURAL DE CIUDAD REAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE
ALCUBILLAS
Es un privilegio y honor para mí, como representante del Gobierno Regional, dirigirme a todos
vosotros, vecinos y vecinas de Alcubillas con motivo de la celebración de vuestras Fiestas de
Verano, también conocidas como Fiestas del Emigrante.
Sirvan estas líneas para mostrar mi agradecimiento a la Corporación Municipal, a su Alcalde D.
Antonio Amador Muñoz, al brindarme la oportunidad de compartir con vosotros la ilusión que
todos, desde los mas pequeños hasta los mas mayores, sentís cuando se acercan estos días llenos de
alegría, de bullicio, de música, entretenimiento y diversión.
Son días en los que habrá tiempo para todo, habrá tiempo para el recuerdo y la nostalgia por parte
de los más mayores, compartiendo vivencias pasadas, pero sobre todo habrá tiempo para el
reencuentro de todas aquellas personas que desgraciadamente tuvieron que emigrar de nuestro
pueblo en busca de una mejor expectativa de vida.
Hoy, Castilla-La Mancha no es tierra de emigrantes, sino de acogida y de reencuentro de aquellos
que se fueron, pues ofrece las posibilidades de progreso y desarrollo que siempre soñamos para
nuestra tierra.
Hoy Castilla-La Mancha representa el compromiso con el futuro de nuestros pueblos, el
compromiso por ofrecer la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan,
para tener acceso a los mismos servicios y prestaciones, para conseguir una mayor equiparación
entre el nivel de vida de todos los castellano-manchegos, especialmente entre los que habitan el
medio urbano y el medio rural.
Quiero agradecer a la Corporación municipal, la sensibilidad medioambiental que ha demostrado
desde el inicio de la legislatura, una labor digna de merecer todo mi reconocimiento pues no hay
nada mas gratificante que trabajar por la conservación y el respeto al medio ambiente, pues sin
duda, es trabajar por mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
Os deseo que paséis unas Felices Fiestas, que sean inolvidables, que compartáis la alegría y la
diversión, que sean fiestas de convivencia y armonía, y disfrutéis de todos los actos que el
Ayuntamiento haya programado.
Felices Fiestas.
Inés Alba Fernández

En el Pueblo de Alcubillas, como en la mayoría de nuestra Comunidad, hacemos un alto en
nuestros quehaceres diarios, reencontrándonos con familiares y amigos, tanto con los que
viven habitualmente, como con los que retornan unos días con sus paisanos para vivir unos
días intensos en las Fiestas de Agosto. A todos, presentes y ausentes quiero daros un sincero
saludo.

Divertiros, disfrutar y olvidar en estos días los problemas que nos afectan a todos.
Recordar vuestra sinceridad y esperanza ya que terminando estos días, volvemos a nuestros
trabajos, imprescindibles para el desarrollo y bienestar social, que tanto deseamos.

Os animo para que que sigáis diciéndome vuestras necesidades, ilusiones, tanto mayores
como niños, a la juventud animo a que asista a los Plenos que son los primeros jueves de mes
y si es festivo se pasa al lunes siguiente. Los Plenos son de carácter ordinario, seguir
asistiendo como los estáis haciendo hasta ahora, ya que es de interés general para toda la
comunidad, no solamente de siete; en ellos se escucha y se pueden dar solución a los jóvenes,
os animo más , ya que en años posteriores seréis vosotros los protagonistas y conseguir
vuestras metas, con la misma ilusión que ahora lo hacemos nosotros, divertiros lo mejor
posible y respetar lo propio y ajeno en beneficio de todos.

Gracias y Felices Fiestas 2008

Antonio Amador Muñoz
Alcalde-Presidente

CONCEJALIA DE FESTEJOS

Han pasado trescientos sesenta y cinco días intensos de trabajo por mi pueblo, reformando
vuestra plaza, instalado una silla eléctrica en la Biblioteca, haciendo reforma en el Cementerio,
esto es muy poco para lo mucho que quisiéramos hacer y en ello estamos, trabajando para
nuestro pueblo y su gente.

Varias calles se han asfaltado y se han parcheado, se han arreglado también algunos caminos.
En cuanto al agua del Pantano de la Cabezuela, se están haciendo los trabajos necesarios para
traer agua potable a nuestro pueblo.

El Cementerio se está acondicionando para que las personas que van a ver a sus seres
queridos , se lo encuentren mejor.

Tenemos en proyecto el acondicionamiento de un salón para la Juventud, para que se sientan
a gusto y no tengan que estar sin rumbo fijo.
En próximas fechas se va a hacer un gimnasio para todas las personas, tanto mayor como
jóvenes.

Os damos las gracias por el apoyo que nos demostráis en todas las actividades que se realizan
en el pueblo. Esperamos que estos tres días nos tengan unidos, para poder vivir con quien
queremos, nuestros amigos, vecinos y personas que vienen de fuera y que son de nuestro
pueblo.

Os deseo unas felices fiestas y que las disfrutemos todos.

JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONCEJAL DE FESTEJOS

CORPORACIÓN 2008

F.I.A. (Federación Independiente de Alcubillas)
- D. Antonio Amador Muñoz
- Dña. Josefa Rodríguez Rodríguez
- D. José Escamilla González
- D. Juan Carlos Arcos Ortega.

P.S.O.E. ( Partido Socialista Obrero Español)
-

Dña. Mª del Pilar Arcos Rioja

-

D. Rafael Abad Rioja

P.P. ( Partido Popular)
- D. Ramón Molina Mena

COMISIONES
COMISION DE EMPLEO Y URBANISMO
Titular

Dña. Josefa Rodríguez Rodríguez
D. José Escamilla González
D. Rafael Abad Rioja
D. Ramón Molina Mena

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS , HACIENDA Y PRESUPUESTO
Titular

D. Antonio Amador Muñoz
D. Juan Carlos Arcos Ortega
Dña. Mª del Pilar Arcos Rioja
D. Ramón Molina Mena

COMISIÓN DE FESTEJOS Y JUVENTUD
Titular

D. Antonio Amador Muñoz
Dña. Josefa Rodríguez Rodríguez
D. José Escamilla González
D. Juan Carlos Arcos Ortega.
Dña. Mª del Pilar Arcos Rioja
D. Rafael Abad Rioja
D. Ramón Molina Mena

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Titular Dña. Josefa Rodríguez Rodríguez
D. José Escamilla González
Dña. Mª del Pilar Arcos Rioja
D. Ramón Molina Mena

COMISION DE CULTURA Y MEDIOAMBIENTE
Titular Dña. Josefa Rodríguez Rodríguez
D. José Escamilla González
Dña. Mª del Pilar Arcos Rioja
D. Ramón Molina Mena

BOLILLOS

TALLER DE INFORMATICA

TALLER DE RESTAURACIÓN

TALLER DE PINTURA

RIZADO DE PALMAS

JULIO 2.008
DIA

ACTIVIDAD

Sábado 19

CINE-CLUB

Sábado 19

CAMPEONATOS LOCALES DE FUTBOL SALA (Categorías

HORA
23,00

Masculina/Femenina y Mixta)

20,00

Jueves 24

CAMPEONATO LOCAL DE PING-PONG

20,00

Jueves 24

MARATON FOTOGRAFICO

Viernes 25

CAMPEONATO LOCAL DE PING-PONG

20,00

Viernes 25

CINE-CLUB

23,00

Sábado 26

CAMPEONATO LOCAL DE PING-PONG

20,00

Sábado 26

CAMPEONATOS LOCALES DE FUTBOL SALA (Categorías

20,00

Masculina/Femenina y Mixta)
Miércoles 30

CAMPEONATO DE PETANCA JUVENIL

20,00

Miércoles 30

TORNEO DE PLAY STATION

21,00

Jueves 31

CAMPEONATO DE PETANCA JUVENIL

20,00

Jueves 31

TORNEO DE PLAY STATION

21,00

AGOSTO 2.008
DIA

ACTIVIDAD

HORA

Viernes 1

CAMPEONATO DE PETANCA JUVENIL

20,00

Viernes 1

TORNEO DE PLAY STATION

21,00

Sábado 2

CAMPEONATOS LOCALES DE FUTBOL SALA (Categorías

20,00

Masculina/Femenina y Mixta)
Domingo 3
Martes 5

Clausura de la exposición del MARATON FOTOGRAFICO
TORNEO DE FUTBOL-PLAYA ( Piscina Municipal)

20,00

Miércoles 6

TORNEO LOCAL DE TENIS- SIMPLES

20,00

Jueves 7

TORNEO LOCAL DE TENIS- DOBLES

20,00

Viernes 8

TORNEO LOCAL DE TENIS- FINALES SIMPLES Y DOBLES

20,00

Sábado 16

CINE-CLUB

23,00

CARRERA DE MONTAIN BIKE

10,00

Domingo 17

SEPTIEMBRE 2.008
DIA
Sábado 6

ACTIVIDAD
VIAJE CONCIERTO CLAUSURA PROYECTO VERANO JOVEN

HORA
20,00

JUEVES 7 DE AGOSTO

- 21,00 horas: Presentación del último libro escrito por nuestro paisano D. JUAN JIMENEZ
BALLESTA.
CAMARA AGRARIA.
VIERNES 8 DE AGOSTO

-

22,00 horas: Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Alcubillas.

-

23,00 horas: Presentación y Pregón de las Fiestas a cargo de D. LUIS DÍAZ-CACHO
CAMPILLO. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A continuación de ofrecerá vino de honor .
Pólvora y Fuegos artificiales.

-

00,00 horas: Verbena Popular amenizada por la Orquesta “SEPTIMA AVENIDA”

SABADO 9 DE AGOSTO

-

8,30 horas: MARATON POPULAR. Recorrido habitual. Parque Municipal.

-

10,00 horas: Campeonato de PETANCA.

-

10,00 horas: Entrega de ingredientes para la el pisto. Parque Municipal (Inscripciones en el
Ayuntamiento hasta viernes 1 de Agosto) Bases en el Ayuntamiento.

-

11,00 horas: Parque infantil ( Polideportivo)

-

14:00 horas: CONVIVENCIA GASTRONOMICA. Parque Municipal.

-

De 17,00 a 19,30 horas: Parque infantil ( Polideportivo)

-

18,00 horas: GINKANA. A partir de 16 años. Parque Municipal.

-

22,00 horas: ESPECTÁCULO FLAMENCO a cargo de LAURA GARCIA.

-

00,00 horas: Verbena Popular amenizada por la Orquesta “JELMI”

DOMINGO 10 DE AGOSTO

-

De 10,30 a 11,00 horas: Inscripción de brisca y a continuación CAMPEONATO DE
BRISCA

-

11,00 horas: CARRERA DE CINTAS por edades. Lugar C/ Tercia con Paseo del Castillo.

-

12,00 horas: JUEGOS SIMULTANEOS INFANTILES. Parque Municipal.

-

18,00 horas: GINKANA de 11 a 15 años. Parque Municipal.

-

22,30 horas: REVISTA ESPECTÁCULO. Vedette: María Bolkán y Humorista: Carlos
Catalino.

-

00,00 horas: Verbena Popular amenizada por la Orquesta “ ICEBERG”

-

TRACA Y FIN DE FIESTA

NOTA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS
• Cualquier modificación de horarios, cancelación, sustitución e inclusión de actividades, se
informará mediante bandos.
• Todos los premios serán entregados a partir de las 24 horas en la Verbena.
• Esta Comisión no se hace responsable de los daños que se produzcan por causas ajenas a los
festejos durante el transcurso de los mismos.

CIENCIA DIVERTIDA

TITIRIMAGICO

MUESTRA DE BOLILLOS

