NUESTRO CAMPO

SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
NEMESIO DE LARA GUERRERO

Alcubillas celebra su tradicional Feria y
Fiestas, un acontecimiento popular que
constituye una excelente oportunidad
para que esta localidad ciudadrealeña se
adorne de ilusiones mientras sus vecinos y
vecinas se disponen a vivir unos días de
alegría y diversión porque se producen
momentos de reunión familiar y de
reencuentro con los amigos.

Es positivo que las costumbres no se pierdan en nuestros pueblos, por lo que
celebro que los rituales vuelvan como un recuerdo que reafirma vuestra
identidad, sobre todo porque sirven para fomentar la convivencia en un
municipio que viste sus mejores galas, disfruta de la calle y se entrega a
merecidos tiempos de ocio y diversión.
Estoy seguro de que el Ayuntamiento de Alcubillas ha puesto un especial empeño
en que las fiestas de este año, pese a los momentos de recesión económica que
vivimos en la actualidad, resulten del agrado de todos los vecinos y vecinas.
También desde la Diputación trabajamos para que la vida en nuestros pueblos
discurra con normalidad mirando siempre hacia adelante.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para que la actividad económica no decaiga a
través de nuevos planes que permiten una mayor inversión en los municipios de
la provincia sin perjudicar las iniciativas ya existentes. Es nuestra obligación como
gestores de la Diputación. Os aseguro que ponemos nuestra cabeza y nuestro
corazón para mejorar vuestro nivel de vida y para que recibáis más servicios,
sobre todo en las localidades más pequeñas, donde los Ayuntamientos cuentan
con menos recursos.
Espero que estos días de descanso y de fiesta sirvan a los vecinos y vecinas de
Alcubillas para encontrar en la diversión la mejor arma para seguir mejorando
como personas.
NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

DESDE EL CERRO DE LA CRUZ

Algunos apuntes históricos…..

EL CASTILLO FORTALEZA
Lo más probable es que el Castillo de Alcubillas fuera levantado por la población islámica con
el fin de garantizar su seguridad; pero al igual que otros, posteriormente fueran utilizados
por los cristianos en plena Reconquista.
Jugó un papel importante dentro de la línea defensiva formada junto a los de Fuenllana y
Montiel, que se conjugaba con las formadas por los Castillo de Alhambra, Ruidera, por el
Norte y las torres defensivas de Torre de Juan Abad, Puebla del Príncipe, Terrinches,
Albaladejo y Montizón, más al Sur de la demarcación. Esta torre de defensa está situada al
Este de la población, sobre uno de los cerros, en una cota de 898 metros sobre el nivel del
mar, en la margen derecha del río Jabalón.

NUESTRO EQUIPO DE FÚTBOL

EQUIPO DE ALCUBILLAS PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO
PROVINCIAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO JUVENIL

SALUDA DEL ALCALDE

Compartir y convivir
con los amigos y
familiares las fiestas que
convierten a
ALCUBILLAS en punto
de encuentro.

A vosotros,
Alcubilleros
os tengo que
agradecer, el ánimo y
apoyo que de
continuo me dais.
También el respeto y
consideración hacia mi
persona. Esto es uno
de los principales
alicientes que tengo
para continuar con las
mismas ganas que el
primer día.

Queridos paisanos:
Es un placer para mí volver a comunicarme con vosotros con motivo de la
celebración de nuestras Fiestas. Son el motivo para la alegría y el disfrute, el
momento para olvidar la rutina cotidiana, pero también el momento para
demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar respetando lo que nos rodea y a la
gente con la que convivimos.

Agradezco a todos la colaboración prestada en todas las actividades que se
realizan en nuestra localidad, la Cruz de Mayo, San Isidro, el Corpus, la fiesta de
nuestra Patrona la Virgen del Rosario, San Antón…., en este sentido todos sois
muy generosos, ya que sin vuestra colaboración no se podrían llevar a cabo
todos estos eventos, y por lo tanto vosotros sois los verdaderos protagonistas de
la cultura, tradiciones y fiestas de nuestro pueblo.

Esperando cumplir con vuestras expectativas hemos desarrollado un programa lo
más variado posible, con el que esperamos que vosotros y vuestras familias y los
que retornan en estas fechas a nuestro pueblo, podáis disfrutar de unos días de
paz, armonía y felicidad entre todos.

Para finalizar, ponerme a vuestra disposición para cualquier tema o sugerencia
que deseéis plantearme.

FELICES FIESTAS 2010.
ANTONIO AMADOR MUÑOZ

CARNAVAL INFANTIL

SAN ISIDRO 2.010

SALUDA DE LA CONCEJAL
DE FESTEJOS
Desearos que estos días os colmen de felicidad, olvidemos
momentáneamente nuestras preocupaciones

y paséis unos días agradables.
Ha llegado de nuevo la tradicional Feria de Agosto, os quiero dar las gracias
a todos, a las Asociaciones, a las Amas de Casa por la colaboración en la Cruz de
Mayo, a los Mayores con su pisto y petanca, al AMPA por sus actividades en el
Colegio y a todas a aquellas personas no incluida en ninguna Asociación, por su
buen hacer y su ayuda en todo, sin percibir nada a cambio. Os lo agradezco de todo
Mi agradecimiento
al esfuerzo que realiza
el Grupo de Cornetas
y Tambores.

corazón, os admiro y quiero aprovechar esta ocasión, para transmitiros mi más
sincera enhorabuena, por la encomiable labor que hacéis, con el propósito de que no
se pierdan las raíces del pueblo que nos vio nacer.

Estoy orgullosa del grupo de Tambores y Cornetas, que a lo largo del año se
esfuerzan para tocar en todas las Fiestas y Actos que se realizan en nuestro pueblo.

En este año dentro del Programa de Embellecimiento, se han suprimido todos
los cables de la fachada de la Iglesia y la Cruz del Calvario, dándole las gracias por
su colaboración a la Mancomunidad del Campo de Montiel.

También hemos hecho un cuarto de aseo, con acceso a la Ludoteca,
beneficiando a los niños, participantes de esta actividad, evitando que se mojen y
pasen frio; esto era necesario.

Se han concluido las obras de la nave Almacén Municipal, el Centro Juvenil
y el Parque Municipal.

Seguiremos trabajando para conseguir más servicios e infraestructuras para
nuestro pueblo.

Desearos

que

estos

días

os
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de

felicidad,

olvidemos

momentáneamente nuestras preocupaciones y paséis unos días agradables.

JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NUEVAS OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA NAVE ALMACÉN MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO JUVENIL

PREGONERO FIESTAS AGOSTO 2010

JUAN JIMÉNEZ BALLESTA

Queridos amigos y amigas:
JUAN JIMÉNEZ
BA LLE STA
Nace en Alcubillas (C.Real).
Es Licenciado en Filosofía y
Letras (Geografía e Historia)

Si bien estos “saludas” suelen corresponder a personas del ámbito
político, es un placer para mi, en calidad de pregonero de estas fiestas,
responder al pedimento de nuestro Alcalde en esta víspera en las que se
anuncian días de reencuentros y alegrías y, como dijo el poeta, una noche clara
de fiesta y de luna.

por la Universidad Autónoma
de Madrid. Autor de nueve
libros de historia local, el
último: “El Campo de Montiel

Como bien sabemos, Alcubillas se ubica en uno de los entornos más
significativos de la provincia, como es el quijotesco y quevediano Campo de
Montiel con un patrimonio natural, paisajista, cinegético, literario y cultural de
apreciable magnitud.

(1808-1814), Guerra de la
Independencia”, y tres
ensayos, así como múltiples
trabajos de investigación
histórica.

Pertenece entre otras a la
Asociación de Autores
Científico-Técnicos y
Académicos, y a la Asociación
Colegial de Escritores de
España.

Estas fiestas deben servir de homenaje de todos los alcubilleros a
nuestro pueblo, de ayuda para engrandecerlo y recordarlo, sintiéndonos
protagonistas de un carácter generalizado que nos haga perpetuar las
tradiciones y hender las raíces que tejen las costumbres y la historia.
Fiestas populares como éstas, contribuyen a reforzar el sentido de
pertenencia a nuestras tierras, pero también es momento de diversión y de
vivencias con amigos y familiares y de rememorar acontecimientos entrañables
para nosotros en este lugar, testigo de la universal literatura cervantina.
Me sumo a vuestras inquietudes y a recordar que muchos me
ayudasteis a vivir la niñez y pubertad de una época singular. Ello contribuye a
mi entusiasmo para escribir relatos de nuestra interesante historia y a enviaros
estas líneas llenas de cariño y emoción.
Finalmente os animo al disfrute permanente en estos días de fiesta y
vacaciones al calor de los restos del antiguo y significado castillo que, desde el
cerro nos contempla o bajo la mirada de la Virgen del Rosario desde su
aposento en la vetusta Iglesia alcubillera.

JUAN JIMENEZ BALLESTA

CONTRASTES

SEMANA SANTA 2.010
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Del 5 al 8 de Agosto

JUEVES 5 DE AGOSTO

23:00 Horas.
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES.
Presentación de su trabajo musical.
PARQUE MUNICIPAL.
0:30 Horas.
VERBENA POPULAR.
“MUSICAL MEDINA”.
PARQUE MUNICIPAL.

VIERNES 6 DE AGOSTO

19:00 Horas.
FINAL FÚTBOL SALA FEMENINO.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
22:30 Horas.
PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ALCUBILLAS.
00:00 Horas.
PREGÓN DE LAS FIESTAS A CARGO DE
JUAN JIMÉNEZ BALLESTA.
De la Asociación Colegial de Escritores de España.
PARQUE MUNICIPAL.
A continuación se ofrecerá un vino de honor y
Pólvora y Fuegos Artificiales.
00:30 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ORQUESTA LATINOS”.
PARQUE MUNICIPAL.

quema de

SÁBADO 7 DE AGOSTO
De 11:00 A 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
PARQUE INFANTIL.
Lugar: c/ Tercia con Paseo del Castillo.
18:00 Horas.
GINKANA.
A partir de 16 años.
PARQUE MUNICIPAL.
20:00 Horas.
FINAL FÚTBOL SALA MASCULINO.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
22:30 Horas.
REVISTA CON LAS ACTUACIONES DE:
•

RUMBA 3.

•

MARIA VOLCÁN (Vedette).

•

VARON DANDY (Humorista).

00:30 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ORQUESTA ECOS” .
PARQUE MUNICIPAL.
4:00 Horas.
DISCOTECA MÓVIL.
PARQUE MUNICIPAL.

DOMINGO 8 DE AGOSTO

De 10:30 A 11:00 horas. Inscripción de brisca.
11:00 Horas.
CAMPEONATO DE BRISCA.
PARQUE MUNICIPAL.
11:00 Horas.
CARRERA DE CINTAS por edades.
C/ TERCIA CON PASEO CASTILLO.
12:30 Horas.
FIESTA DE LA ESPUMA.
PARQUE MUNICIPAL.
18:00 Horas.
GINKANA.
De 11 a 15 años.
PARQUE MUNICIPAL.
0:00 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ORQUESTA VICTORIA”
PARQUE MUNICIPAL

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 12 de noche 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.

ESTEBAN RODRÍGUEZ RUIZ

“MI PUEBLO “
Es teban Rodr ígue z
Rui z
Nace en Alcubillas (Ciudad
Real) en 1950. Titulado en
Ingeniería Técnica Agrícola y
Licenciado en Filosofía, es
autor de diversos trabajos
técnicos sobre temas agrarios,
y varios ensayos en la
vertiente literaria.
La Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real, le
editó dentro de la Colección
Ojo de Pez, de la Biblioteca
de Autores Manchegos, el
libro “Evocación” .
Tiene además publicados
varios libros y colaboraciones.
Pertenece a la Asociación
Amigos Juan Alcaide, de la
que es Socio de Honor y
donde participó en el “debate
sobre la obra inédita de Juan
Alcaide” del que se realizó
una publicación recogiendo
todas las aportaciones. Lo
mismo ocurre en Testimonios
sobre el libro “Últimas
Palabras” de Matías SánchezCarrasco, que edita dicha
Asociación en el año 2000.
Ha recibido diversos premios
en distintos certámenes
literarios y actuó como
mantenedor de las XX Y XXIII
Limoná de Versos Alcaidianos
1994-1997, organizadas por el
Grupo Artístico Literario “El
Trascacho” de Valdepeñas.
Es colaborador en la prensa
provincial y en 1998 el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real
le publicó un libro con el título
“Puntos de Vista”, que
contiene una selección de los
artículos que vieron la luz
durante los años 1993 a 1996
en los periódicos Lanza y
Tribuna.

Lugar de afectos y recuerdos, Alcubillas hunde sus raíces en la historia que
se alimenta de datos ciertos, añoranzas y silencios de una comunidad humana
que se ha ido renovando a lo largo del tiempo y ha pasado por momentos de
bonanza y penurias. Ecos del sur, de otras culturas diferentes a la del presente
podemos encontrar en sus cimientos más remotos, de los que ha ido nutriéndose
y enriqueciendo a otros cuando la necesidad lo exigió o pareció aconsejable, pues
ha conocido repoblaciones y diásporas al ritmo que marcaba el entorno, el
momento histórico, económico, social, político…, que es especialmente
cambiante en los territorios de frontera, aunque pueda parecer extraño estando,
como está, situado en tierra adentro, en la encrucijada de caminos que
conocieron épocas de trasiego, alternándose con las de soledad y abandono, tal
vez condicionada por su escasez de recursos y la pobreza de sus suelos
cultivables, siempre cortos y faltos de agua.
Campo de Montiel, tierras de la Orden de Santiago tras retroceder a zonas
del sur sus anteriores pobladores y, por lo que parece, los que fijaron los orígenes
de su nombre, sus fundadores. Los vientos de la historia soplaban desde la cruz
que marcaba otra fe, otras creencias, y a ellas fue adscrito como queda
constancia en sus edificaciones religiosas actuales. Transitaron por él distintas
guerras y guerreros, refugiados o buscadores de paz, también de sueños,

.

literarios o palpables.
Hoy, cuando la vida es más holgada y las notas rurales se están perdiendo
a favor de lo impuesto desde los paradigmas urbanos, se deja sentir de manera
determinante el proceso de despoblamiento, iniciado en los años cincuenta y
sesenta del pasado siglo, que ha marcado la falta de personas e iniciativas para
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impulsar un futuro posible, y, sin embargo, sigue siendo el lugar de referencia
para los que, de alguna manera, aquí tienen sus raíces familiares y encuentran el
calor y regusto de la añoranza, aunque la permanencia esté en otras latitudes y
la vuelta al pueblo se produzca en contadas ocasiones y siempre por breves
períodos de tiempo, generalmente en verano y otoño.
A pesar de los cambios y evoluciones, Alcubillas sigue dependiendo de
una economía productiva basada en la agricultura, fundamentalmente de
secano, con rendimientos cortos, tanto en cereales como en leguminosas, uva y
aceituna, siendo poco significativo el regadío, orientado a los hortícolas, más
importantes por su producción que por la superficie dedicadas a ellos. Algo llega
a la viña.
En el recuerdo quedan los referentes industriales domésticos, de
“autoconsumo”: la “fábrica de la luz”, los molinos harineros, panaderías y
bodegas; y los diferentes oficios necesarios para dar satisfacción a las demandas,
pero el que se mantiene desde su fundación, en los años cincuenta, es la
Cooperativa Vinícola que ha gozado y sufrido de momentos de esplendor y
decadencia.
Para cerrar ese capítulo de recuerdos e historia es necesario resaltar los
hitos referenciales que tuvieron una incidencia fundamental en la evolución
social y modernización del pueblo, del que fue referente principal el suministro
eléctrico, primero con un generador local, en el año 1926 y, posteriormente, con
la conexión a la red general, en 1952. También marcó un punto de inflexión la
llegada del agua potable, proyecto que se concretó, tras diversos intentos
fallidos, en el año 1972. Todo esto, junto a la mejora de las vías de comunicación
y transporte que se concreta en la carretera que nos une a la capital de provincia
y a Levante, a la vez que nos acerca a Madrid y Andalucía a través de la Autovía
que enlaza con ella en Valdepeñas. El ferrocarril, proyecto acariciado en tiempos
remotos no pasó de eso, mas a pesar de ello, puede decirse que Alcubillas
siempre ha sido un lugar bien comunicado con el exterior, nunca nudo de
comunicaciones y sí lugar de paso.

Esta misma realidad le permitió mantener un estilo de vida
propio, marcado por las notas características del mundo rural, mundo
que, según avanzaba el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, se
fue desconfigurando, fruto de una fuerte emigración, la falta de recursos
y de jóvenes. Mas dentro de sus carencias, siempre hubo un impulso, una
inquietud cultural, aunque eso mismo fue parte de su penuria al ser un
elemento más de despoblamiento, por el no retorno de los que salían a
estudiar y formarse.
En este recorrido por lo que fue, es y deseamos sea Alcubillas,
entroncan de manera natural las fiestas locales y la manera específica de
vivirlas, tanto en su componente civil como religiosa, teniendo ambas sus
referencias agrarias: San Antón, Carnaval, Mayos, San Isidro, Feria de
Agosto, Fiesta de la Virgen del Rosario -patrona del pueblo-…
Es cierto, como nos reseñan en algunas ocasiones, que nos falta
conciencia colectiva y que ello nos ha llevado a situaciones de
estancamiento, recesión, pesimismo…, pero también lo es que siempre
ha habido personas significativas que se comprometieron para hacer
posible lo necesario y alcanzable lo soñado.
Ese debería ser el empeño de hoy, y el de mañana, dentro de un
mundo cambiante que rápidamente hace viejo y obsoleto lo que hasta
hace poco marcaba tendencia. Es necesario abrirse, estar atentos a los
nuevos vientos que soplan o insinúan direcciones de progreso, a la vez
que exigen conservar lo que siempre mereció la pena. Tenemos
costumbres, tradiciones, valores, que sería bueno no dejarlos
desaparecer, o más aun, haríamos bien quitándoles esa capa de polvo y
desidia que va creciendo cuando nos dejamos coger por la monotonía, la
comodidad y el abandono.
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El Campo de Montiel, aun despoblado y envejecido, lleva tiempo
reivindicándose, reclamando la atención que en siglos de dejadez no le
prestaron. Alcubillas es parte de él, una de las puertas de entrada al mismo y
con sus notas específicas que, huyendo de localismos esterilizantes, no
estaría de más reclamar, pero desde la implicación directa, desde el arrimar
el hombro cada uno según sus posibilidades, sin dejar huecos, sin
entregarnos a la devastadora tarea de la crítica negativa, destructiva. Lo que
está en nuestras manos nadie puede hacerlo por nosotros, hecho esto, no
hay que entregarse a la desesperanza, sino empeñarse para hacer realidad
los sueños alcanzables.
El futuro llega por sí mismo, pero en nuestras manos está
configurarlo.
Alcubillas, 2010
Esteban Rodríguez Ruiz
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