FERIAS Y FIESTAS 2009

ALCUBILLAS
DÍAS 7, 8 Y 9 DE AGOSTO

Es tiempo de fiesta de pasarlo bien en familia y con los amigos. Alcubillas celebra en estos días
veraniegos las Ferias y Fiestas, un tiempo entrañable para todas las personas que vivís en el pueblo y,
también, excepcional para todas aquellas que regresan a su tierra en esta cita anual en la que se renuevan
las ilusiones y los afectos.
Las fiestas son la memoria viva de nuestra Región, son la historia que se repite de año en año y
que hacen posible que se mantengan nuestras costumbres, nuestros anclajes emocionales, religiosos y
culturales. Vivir la tradición y amar las fiestas es algo que todos hemos aprendido de niños junto a
nuestros padres y abuelos y, por ello, siempre las tenemos presentes.
En Alcubillas sé que vivís con pasión y con extraordinaria participación esta fiesta y que en
estos días hay que encontrar los momentos para la diversión y la alegría, para el encuentro con los
familiares y los amigos y para participar en las actividades festivas, lúdicas y culturales que programa
nuestro Ayuntamiento, en las que grandes y pequeños encuentren cada uno su manera de participar en
la fiesta de todos. Vosotros y vosotras sois los protagonistas estos días.
Me alegro de que haya estos momentos festivos, a los que concedo una importancia grande por
lo bien que se pasa y por el apasionante ambiente colectivo que se genera.
Desde estas líneas, también quiero agradeceros vuestro compromiso y esfuerzo que son
imprescindibles para el desarrollo, el progreso y el bienestar de Alcubillas y de Castilla-La Mancha.
Os deseo que vivais las Ferias y Fiestas con alegría junto con las personas que las compartan
con vosotros.
Un abrazo y ¡Felices Fiestas!

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha

Me dirijo a quienes se disponen a vivir momentos de fiesta y de reencuentro con familiares y amigos, a los
vecinos y vecinas de Alcubillas, quienes merecen, sin duda, celebrar su Feria 2009 con alegría y tranquilidad
como premio a un año de esfuerzo y trabajo.
Las fiestas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar su identidad, por lo que es preciso
conservar y potenciar nuestras tradiciones, algo que debe ir acompañado de mayores cotas de progreso y de
bienestar. Es lo que pretende, precisamente, la Diputación. Hace más de diez años que me encuentro al frente
del Equipo de Gobierno de esta institución y no ha pasado un día que no haya intentado lograr una provincia
más igual y más próspera.
Estamos con los consistorios locales, con las instituciones que viven de cerca los problemas del ciudadano y no
dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciativas y programas para rentabilizar más, si cabe, la gestión seria y
responsable que estamos llevando a cabo.
Vuestro ayuntamiento merece la consideración de la Corporación provincial como entidad que se preocupa por
sus vecinos y vecinas. La celebración de las fiestas es un ejemplo de ello, ya que, a buen seguro, ofrecerá una serie
de actividades que os proporcionarán momentos de diversión, como corresponde en estas fechas. Felices fiestas
y que tengáis salud.
NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda del Alcalde
Comienzan nuestras Fiestas como todos los años, son días en que todos los Alcubilleros
nos prestamos a vivirlas intensamente y espero que disfrutéis en estos días de un merecido ocio
tanto jóvenes como adultos.
En estas fiestas queremos recuperar nuestras costumbres más arraigadas, consiguiendo
entre todos que vuelvan a nuestro pueblo. Para ello celebraremos en el jardín una convivencia
gastronómica y otras más que hemos programado, y quisiéramos que fuesen del agrado de
todos, ya que desde el Ayuntamiento nos esforzamos para que estas fiestas nos proporcionen
bienestar, al ser éste el principal objetivo de toda la Corporación.
El pueblo se transforma y se adorna y a la vez, también nosotros abrimos las puertas a
nuestras amistades y familiares, somos solidarios y hospitalarios y para todos los que nos
visitan es su mejor regalo, os deseamos de todo corazón que disfrutéis estos tres días.
Tengamos tolerancia y respeto para todos, todos juntos y con el compromiso de trabajar por
Alcubillas, se hace mas llevadero el día a día y si nos necesitáis, sabéis donde encontrarnos.
Me siento satisfecho aunque no complacido, por como van discurriendo las cosas en el
Ayuntamiento, poco a poco van notándose en el municipio las mejoras introducidas, todo lo
comprometido va a ir llegando y vosotros lo juzgareis en su día. Queremos demostraros que
somos capaces de conseguir lo que nos proponemos y si vosotros seguís en la misma línea,
nosotros seguiremos trabajando en la misma dirección.
Es momento pues, para divertirse, de olvidar los problemas del año, y que estas fechas
sean las mejores para cada una de las familias, respetémonos y respetemos a los demás, esa es
mi recomendación y mi ruego para todos. Que se diviertan.
Antonio Amador Muñoz
Alcalde-Presidente

SALUDA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS, JOSEFA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

Deseo que estos tres días os olvidéis de vuestras obligaciones y todos como una piña,
tanto adultos como niños y los de fuera, “que son nuestros”, pensemos en divertirnos, ir hacia
adelante y no para atrás.
Ponemos empeño para hacer cosas para todos y para el pueblo, con las personas que han
trabajado en los Planes de Empleo me siento muy arropada, son gente que colabora en todo
con ilusión y con ganas de trabajar, tanto en hacer acerados como pintando. En las fiestas ponen
empeño, pues son mas conocedoras que yo y con adelanto me van informando de todo, se lo
agradezco de todo corazón, y sin su colaboración no se llevarían a cabo las fiestas como San
Antón, el entierro de la Sardina, La Cabalgata de Reyes y las demás actividades, como el pisto,
la concentración de bolillos y en el día del Corpus, la elaboración de Alfombras en la que
también colaboran todas las asociaciones y por eso, a todos los que participan, desde el primero
al último, quiero agradecerles su esfuerzo y dedicación, a todos les doy las gracias.
El año pasado os dije que haría un gimnasio, ya esta inaugurado y funcionando. Los
jóvenes no tienen donde ir y se pasan todo el día detrás de la iglesia, también van a tener su
Centro de Juventud.
El cementerio se ha arreglado, se han puesto fuentes y se ha hecho un cuarto de aseo y lo
más importante es la restauración de la puerta principal que estaba tapada con cal y a arreglarla
hemos descubierto que era una reliquia hecha por D. JOSÉ MONTES RUIZ del año 1943.
Estamos haciendo acerados en el pueblo y adornando las calles con arboles, arreglando
caminos. Los cuartos de la cámara agraria se han acondicionado para hacer reuniones y los
vestuarios del escenario se ha pintado también. El matadero estamos limpiándolo pues en sus
días fue una ermita y queremos restaurarlo. En el colegio se han acondicionado todos los
cuartos de aseo y las dos aulas para los adultos. Se están eliminando barreras poniendo una silla
elevadora en la biblioteca para que todos tengan acceso a las actividades que allí se realizan y a
la cultura. También tenemos en mente una pista de pádel y hemos conseguido que se preste un
servicio para los mayores de comida a domicilio, (se está prestando a cinco personas), la cual
será valorada por el Ayuntamiento y los Servicios Sociales. Se está construyendo una nave que
es necesaria para guardar el tractor, remolque, la cuba del agua, etc y poco a poco seguiremos
haciendo más cosas, que hacen falta para nuestro pueblo.

Seguiría contando tanto que no terminaría, tenemos tantos proyectos en mente, pero las
cosas no se hacen cuando uno quiere, sino cuando se puede.
Las placas solares ya están aprobadas y se puso bandos para que toda persona interesada
pueda formar parte de este proyecto mediante la constitución de una cooperativa.
Con vuestras inquietudes y buen hacer, llegaremos a conseguir vuestra meta que es muy
grande. Niños y jóvenes sois el pilar y el futuro de nuestro pueblo con vuestra ayuda y vuestras
ideas iremos consiguiendo lo que nos propongamos
El año pasado salimos a Galicia y este a Asturias, en estas excursiones nos beneficiamos
todos, es un viaje de convivencia entre todos los vecinos de Alcubillas, en donde no hay
barreras de edades ni condiciones. Todos lo merecemos, especialmente la gente del campo, de
hacer un alto en el camino, y también en los niños que empiezan el período vacacional.
En la ludoteca queremos hacer unas modificaciones, para que en el invierno no tengan
que cruzar el patio para ir al aseo, es necesario para que los niños estén más seguros.
Voy a seguir pidiendo subvenciones pues yo no me canso de pedir junto al Alcalde y
demás concejales, mirando lo que hemos hecho este año, nos sentimos a gusto pero no
satisfechos, aun falta mucho de hacer por el pueblo y su gente, darnos tiempo que lo
conseguiremos.
Por último agradecer a la Comisión Mixta de Pastos, por su aportación al Ayuntamiento
para la compra de tractor, siendo éste un beneficio para todos para el arreglo de caminos, regar
etc.
Os repito que tengáis respeto y armonía no solo estos tres días, sino los trescientos
sesenta y cinco días del año, cuidemos nuestro pueblo y nuestro entorno, destruir es negativo,
sí no destruimos seguiremos avanzando.

SERVICIOS SOCIALES
EN BENEFICIO DEL PUEBLO.

El Centro Coordinador del Área de Servicios Sociales, 10 años
garantizando la atención de los derechos sociales de los alcubilleros.

Los Servicios Sociales de Alcubillas - X Aniversario.
Como empezó todo:
El Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, tiene establecidas las
competencias exclusivas en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales atribuidas a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Siendo en 1985 cuando la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social se plantea crear una estructura básica que acerque los recursos
sociales a todos los ciudadanos, e implanta el Programa Regional de Acción Social (PRAS)
en los municipios menores de 5.000 habitantes y en un principio en las zonas rurales
más deprimidas y que presentan mayor dificultad de acceso a los Servicios Sociales. Se
crean así, las zonas PRAS definidas como la unidad territorial para prestar los Servicios
Sociales Básicos en un sector geográfico formado por varios municipios y atendidos por
el Equipo Base de Servicios Sociales (Animador/a Sociocultural, Educador/a Familiar y
Trabajador/a Social). Esta ordenación territorial se va modificando con el desarrollo y
expansión de los Servicios Sociales realizada tanto por la Junta de Comunidades como
por los Ayuntamientos, tanto en su diversidad como en número, lo que ha posibilitado
una mejora en la atención de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas.
En 1998 con la aprobación del Decreto por el que se actualizan las zonas y se constituyen
las Áreas de Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar la coordinación de los Servicios
Sociales Generales y organizar los Servicios Sociales Especializados, constituyéndose el
Área de Servicios Sociales 1310 Alcubillas. En un principio integrada por 18 municipios y
una pedanía ( Almedina, Puebla del Príncipe, Terrinches, Sta. Cruz de los Cáñamos,
Villamanrique, San Carlos del Valle, Ruidera, Carrizosa, Alhambra y su pedanía de Pozo
de la Serna, Torre de J. Abad, Castellar de Santiago, Fuenllana, Montiel, Cózar, Albaladejo,

Villahermosa, Villanueva de la Fuente y Alcubillas) con una población total, entonces, de
25.646 habitantes.
La realidad social del Área, que coincide con la Comarca del Campo de Montiel, nos
señala que es a partir de ese momento cuando se empieza de formar eficaz, con la
creación del Centro Coordinador de Alcubillas, ha garantizar a la población el acceso
universal al Sistema de Servicios Sociales, asegurando la prestación social y previniendo
la exclusión social con atención personal, información, orientación e intervención técnica
de forma integral.
Aunque los Servicios Sociales Generales del Área de Alcubillas, constituye el primer nivel
de acceso inmediato al Sistema de Servicios Sociales y son a los que les corresponde la
prestación de servicios básicos de atención primaria, las diferentes normativas y
limitaciones presupuestarias unidas a las características demográficas, económicas,
geográficas, sociales, etc., de la Comarca hacen que el derecho de igualdad de acceso a
los recursos por parte de todos los ciudadanos de la zona, se vea algunas veces limitado.

1999-2009 X Aniversario.

Gracias, sobre todo, al Ayuntamiento de Alcubillas, el Centro Coordinador del Área
de Servicios Sociales lleva 10 años garantiza el desarrollo y cumplimiento de la Ley de
Servicios Sociales, a la vez que desarrolla otros Programas y Proyectos financiados por
las Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Instituto de La Mujer de C-LM y por la
Excma. Diputación de Ciudad Real. En la actualidad desde el Área de Servicios Sociales se
atiende además de a la población de Alcubillas a las de Albaladejo, Puebla del Príncipe,
Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Almedina, Cózar, Fuenllana, Montiel, Castellar de
Santiago, Torre de Juan Abad y Villamanrique.
En Alcubillas en estos diez años hemos visto como se ha construido el Centro de
Servicios Sociales, La Ludoteca Municipal o se han realizado mejoras en la Vivienda de
Mayores. Numerosos alcubilleros y alcubilleras han tenido un acceso más fácil a los
recursos sociales, ayudas y prestaciones económicas, se han beneficiado de proyectos de
atención y apoyo psicológico, tanto en grupo como de forma individual, se están
beneficiando sin ningún tipo de desplazamiento y con atención en su propio domicilio de
servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, han participado en programas de inserción

social, se van beneficiar en breves fechas de un nuevo servicio de comida domiciliaria. En
estos últimos 10 años, varias generaciones de alcubilleros han participado en acciones
formativas, sin tener que desplazarse fuera de la localidad, han podido disfrutar de
programas de mejora de la salud, han tenido oportunidad de hacer gimnasia de
mantenimiento, cursos de natación, viajes culturales, campamentos, acampadas,
actividades de multiaventura (piragüismo, escalada, espeleología), trineos y patinaje
sobre hielo, viajes recreativos, juegos, concursos y competiciones en época estival, cine
etc. y es que 10 años dan para mucho y en beneficio de todo un pueblo.

Año 2009 proyectos y programas que se desarrollan desde el Área de Servicios Sociales y exclusivamente
en la localidad.
Nombre

Dirigido a

Financiado

Actividades que Desarrolla

Proyecto
Socioeducativo y
Ludoteca Municipal y
de Verano

dirigido a chicos y
chicas de 3 a 12
años

Por la Excma.
Diputación y por
Consejería de
Sanidad y B. Social

Actividades instrumentales, de
apoyo educativo y refuerzo, juegos,
talleres de pintura y modelado,
educación en valores.

Alcazul

dirigido a chicos y
chicas de 12 a 18
años

Por la Consejería de
Sanidad y Bienestar
Social

Taller Polideportivo y Taller de
Tenis.

Proyecto de
Juventud;

dirigido a
adolescentes y
jóvenes de 10 a 35
años

Por la Excma.
Diputación

Taller de Habilidades Sociales y
Técnicas de Estudio. Día Blanco.
Fotografía Digital, Proyección de
Películas y desplazamientos a
Valdepeñas, etc.

Programa Activa
Joven

dirigido a jóvenes de
la localidad

Por parte de la
Dirección General de
Juventud

Torneos y competiciones de FútbolSala, Petanca, Tenis, Ping-Pong,
Maratón de Fotografía, Cine de
Verano, Ruta de Montain Bike, etc.

Programa De
Igualdad de
Oportunidades

dirigido a toda la
población, con
especial atención a
las mujeres.

Por el Instituto de la
Mujer de C-LM

Charlas-coloquios, café tertulias,
Taller de Educación para la
Igualdad.

Proyecto de Atención

dirigido a hombre y

Por la Consejería de

Comida a Domicilio.

Integral a Mayores

mujeres mayores de
60 años

Sanidad y B. Social

Año 2009 proyectos y programas que se desarrollan desde el Área de Servicios Sociales y en todas las
localidades, además de en Alcubillas.
Nombre

Dirigido a

Financiado

Actividades que Desarrolla

Programa
Regional de
Acción Social
(PRAS)

dirigido a toda
la población

Por la Consejería
de Sanidad y B.
Social

Actividades de atención a la Dependencia,
Encuentros de Viviendas de Mayores, Escuelas de
Verano, Formación de Cuidadores de Personas
Dependientes, Apoyo a colectivos y asociaciones,
encuentros de beneficiarios del SAD, etc.

Proyecto de
Atención a la
Dependencia

dirigido a
personas en
situación de
dependencia

Por la Excma.
Diputación
Provincial de C.
Real

Atención Fisioterapéutica y de Terapia
Ocupacional en el domicilio y Grupos de Terapia
Ocupacional. Formación y apoyo en uso de ayudas
técnicas y formación de cuidadores.

Programa de
Inserción
Sociolaboral

dirigido a toda
la población
que reúna los
requisitos de
acceso

Por la Consejería
de Sanidad y B.
Social

Itinerarios de Inserción Sociolaboral, habilidades
sociales, formación ocupacional, seguimiento y
apoyo psicosocial.

Proyecto
Voluntariado

dirigido a toda
la población

Por la Consejería
de Sanidad y B.
Social

Seminarios, conferencias, exposiciones, charlascoloquios y encuentros de formación y para el
fomento del voluntariado.

Además del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) y de estancias en Viviendas de Mayores.

NUESTRO SAN ISIDRO
POESÍA A SAN ISIDRO
Donde están esos gañanes los que la tierra surcaban
Donde están esos galanes con los carros de lanza.
Donde están esos ríos con sus cristalinas aguas
Donde están aquellas mulas, donde están esas
yeguadas

El pueblo se llama Alcubillas, no hay pueblo como
el mío
Que hacemos esta gran Feria, ni gente como su
gente,
ni mujeres más bonitas, ni hombres más valientes

Ya no se ven los gañanes labrando por las laderas

que por donde quiera que va , y por donde quiera
que esté

Y a la llegada del alba, cantando sus gañaneras.

siempre los recordarán, el buen hacer de su gente

Los molinos ya no muelen, las panadería se cierran,
Como han cambiado las cosas, los chavales ya no
trillan,
Todo eso ya se ha perdido por las tierras de
Castilla.
Las segadoras no cantan,
Sólo se escucha en el campo el run run de los
tractores
Cuantas cosas se han perdido en mi pueblo de
alcubillas
Cuantas cosas se han matado, tanta y tanta
maquinaria.
Sus hombres tienen bravura, sus mujeres belleza,
La juventud tiene garras, los mayores tienen
nobleza.
Esos hombres de mañana que quieren hacer brillar
A su pueblo de Alcubillas
Yo en castilla nací, provincia de Ciudad Real

TRABAJOS DE NUESTROS ABUELOS Y PADRES

TALLERES Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES VERANO 2009
JULIO 2009
DÍA
Miércoles 1
Jueves 2
Sábado, 4
martes 7

Día 7, 8 y 9
Sábado, 11
Domingo 12
Jueves 16
Sábado 18

ACTIVIDAD
Viaje a la Warner Bross Park
Ludoteca de verano
Viaje a Playa de San Juan
Biblioteca Abierta "Tropín y el Agua"
Concurso de Pegar botones, vainicas y actividad de bolillos

Día 25 y 26

Exposición de trabajos manuales
Tenis de mesa - Individual
Tenis de mesa - Dobles
Biblioteca Abierta "Cuentos de miedo que dan risa"
Tenis - individual
II Encuentro de Encajeras
Tenis - Dobles
Gran Fiesta de la Espuma
Cine de Verano
Fútbol-Sala masculino eliminatorio

Lunes 27
Miércoles 29
Viernes 31

Viaje a Playa Park
Biblioteca Abierta "Un Culete Independiente"
Maratón Fotográfico

Domingo 19
Sábado 25

DÍA
Sábado 1

Viernes 7
Sábado 8
Viernes 14
Sábado 15

AGOSTO 2009
ACTIVIDAD
Torneo Intergeneracional de Petanca
Convivencia Gastronómica
Cine de Verano
Fútbol-Sala Femenino
Final Fútbol-Sala Femenino
Final Fútbol-Sala Masculino
Maratón de Play Station
IV Ruta Cicloturística
Juegos Populares

HORA

11,00
11,00
19,00
19,00
11,00
19,00
10,00
19,00
11,00
19,00
10,00
11,00

HORA
10,00
14,00
19,00
19,00
10,00

PROGRAMA FIESTAS DE AGOSTO
2009
VIERNES 7 DE AGOSTO
19,00 horas: Final Fútbol-Sala Femenino. Polideportivo
22,30 horas: Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de
Alcubillas
24,00 horas: Presentación y Pregón de las Fiestas por : D. FERNANDO
MEZQUITA ARGUELLO, Médico de la década de los setenta de Alcubillas.
A continuación se ofrecerá un vino de honor .
Póvora y fuegos artificiales.
00,30 horas: Verbena Popular amenizada por la ORQUESTA “YAKARTA”

Sábado 8 de agost0
De 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas: Parque Infantil (Yamper,cars,
castillo y tren)
Lugar: C/ Tercia con Paseo del Castillo
18,00 horas: GINKANA. A partir de 16 años. Parque Municipal
19,00 horas: Final de Fútbol-Sala Masculino. Polideportivo
22,00 horas: ESPECTÁCULO FLAMENCO a cargo de “LAURA GARCÍA”
00,00 horas: Verbena Popular amenizada por la ORQUESTA “ICEBERG

DOMINGO 9 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
12,30 horas: FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Parque Municipal
18,00 horas: GINKANA de 11 a 15 años. Parque Municipal.
22,00 horas: Actuación del “MAGO KOFRAN”
00,00 horas: Verbena popular amenizada por la “ORQUESTA MEDINA”

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.

CARNAVAL 2009

1ER. PREMIO

3 ER. PREMIO

2do. PREMIO

PREMIO CONSOLACIÓN

ENTIERRO DE LA SARDINA

NUESTRA SEMANA SANTA
NUEVA COFRADÍA

CRUCES DE MAYO

SAN ISIDRO

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL OS DESEA

FELICES FIESTAS
2009
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS

