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SALUDA DE S.M. EL REY

D. Juan Carlos De Borbón

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA
MANCHA
DÑA. MARIA DOLORES DE COSPEDAL

Querido/as amigo/as y vecino/as de Alcubillas.
Nuestro querido alcalde Antonio Amador Muñoz, me ha ofrecido
la oportunidad de felicitar a todos los vecinos y vecinas de Alcubillas,
con motivo de las Ferias y Fiestas Agosto 2012, a través de estas
breves palabras en su Libro de Fiestas.
Espero de todo corazón que disfrutéis durante estos días de la
compañía de las personas que, por cuestiones de la vida, no es posible
tener todo lo cerca que os gustaría.
Deseo sinceramente que durante estas fechas tan señaladas
podáis tener unos breves momentos de descanso en compañía de los
seres queridos, que nos hagan olvidar los duros, aunque sea
brevemente, momentos que vivimos y que estoy segura con la ayuda y
el compromiso de todos vamos a salvar.
Me gustaría, además, hacer extensible este deseo a todos los
vecinos de las poblaciones colindantes, que sin duda aprovecharán el
marco incomparable de las fiestas para acercarse a Alcubillas y disfrutar
de vuestra bien conocida amabilidad y hospitalidad.
Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi felicitación a todos y
cada uno de los alcubilleros y alcubilleras por mantener nuestra historia,
nuestras tradiciones y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa
desapercibido en la comarca, en Ciudad Real ni en el resto de CastillaLa Mancha.

Recibid un fuerte abrazo.
María Dolores Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL DELEGADO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
EN CIUDAD REAL
D. ANTONIO LUCAS-TORRES
Estimados vecinos,
Agradezco enormemente la posibilidad que me ofrece vuestro alcalde,
Antonio Amador, de poder dirigiros unas palabras en este programa de
la Feria y Fiestas que os disponéis a disfrutar.
En primer lugar quiero expresaros el cariño y el afecto que siento por
esta localidad y por todas sus gentes, que, me consta, sois personas
cercanas que trabajáis incansablemente para que Alcubillas tenga un
maravilloso presente y un prometedor futuro.
Una de mis prioridades es y será que todos los municipios, sean del
tamaño que sean, tengan las mismas oportunidades, y así lo hice saber
desde el primer día en esta responsabilidad. De ahí, que municipios
como Alcubillas, pequeño desde el punto de vista demográfico pero
grande en corazón, trabajo y esfuerzo, cuentan con todo mi apoyo y con
toda mi dedicación para construir el maravilloso futuro que esta localidad
merece.
Quiero, si me permitís, daros un consejo. Vivir y sentir cada instante de
esta Feria y Fiestas en compañía de vuestra familia y amigos y aparcar
los problemas cotidianos. Cada momento de estos días los guardaréis
con mucho cariño en vuestros corazones.
Termino reiterando mi predilección por Alcubillas y por sus gentes, que
sois vosotros, a quienes ya os llevo en mi corazón.
Os deseo lo mejor, ahora y siempre.

Antonio Lucas-Torres López-Casero
Delegado JCCM en Ciudad Real

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

D. NEMESIO DE LARA
GUERRERO

Alcubillas está en fiestas. Las Ferias y fiestas constituyen los mejores
pretextos para abandonar la rutina cotidiana y vivir momentos de ocio y
diversión en compañía de familiares y amigos.
Las costumbres más arraigadas en vuestro pueblo vuelven, un año más,
con los rituales de las fiestas. Constituyen un deseado episodio que
reafirma vuestra identidad como comunidad al tiempo que sirve para
fomentar la convivencia y relación entre los vecinos y vecinas que se
encuentran en calles y plazas para disfrutar de las actividades que ha
programado con acierto el Ayuntamiento de Alcubillas.
También desde la Diputación nos esforzamos por contribuir, sobre todo
en tiempos de crisis marcados por la falta de trabajo, a lograr mayores
cotas de progreso en los municipios de la provincia de Ciudad Real
haciendo todo lo posible para dotar de continuidad a los numerosos
planes e iniciativas inversoras que llevamos a cabo desde hace años. Es
obligación de las instituciones proporcionar bienestar a sus
administrados. Al menos así lo entiende la Corporación provincial que
me honro en presidir.
Vivir estos días con la plena seguridad de que trabajamos para
favorecer el desarrollo en Alcubillas y para que sus habitantes disfruten
de una mayor calidad de vida. Que tengáis salud y viváis unas felices
fiestas.

NEMESIO DE LARA
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

SALUDA DEL ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS
Un año más, celebramos nuestra feria, cuyo origen se remonta a muchos
años atrás, podríamos llamarla “La Feria del Emigrante”, ya que por falta de
trabajo, muchas familias se fueron a distintos puntos de España a buscar su
sustento. No obstante, para cualquier tipo de fiesta, suelen venir para pasar, lo
mejor posible, unos días agradables con familiares, amigos y seres más queridos,
cambiar impresiones y a la vez disfrutar de su pueblo que por la lejanía les impide
estar más tiempo con los suyos, aunque en el corazón, siempre piensan en su
pueblo, en sus familiares y sobre todo en Nuestra Patrona la Virgen del Rosario.
Teníamos muchas iniciativas propuestas, y las detallamos en el programa electoral
pero por los recortes que supone la crisis que sufre nuestro país de momento
están paralizadas, esperamos que con nuestro esfuerzo y tesón se puedan
conseguir, Nada es imposible, actuando todos juntos y colaborando en la mayor
medida se pueden conseguir, la dedicación no es cosa de partidos si no de
personas. La sensibilidad es tratar de hacer, elegir lo mejor para su pueblo y sus
habitantes. Así lo hacemos sin olvidar lo más necesario y primordial como el
arreglo de caminos, el puente del Origón, seguir con el servicio de ayuda a
domicilio básica y de dependencia, mantener nuestra Vivienda Tutelada y pagar
las nóminas de los trabajadores que dependen de nuestro Ayuntamiento. Informar
que el servicio de ayuda a domicilio básica y de dependencia y la gestión en
general de la Vivienda Tutelada dependía de una empresa privada, pero por su
sobre gasto y por falta de recursos económicos, el Ayuntamiento se ha hecho
cargo pensando principalmente en nuestro mayores, decir que en otros municipios
de la comarca se han visto obligados a su cierre inmediato.
Les doy las gracias al personal del Ayuntamiento, manifiesto que sin ningún lucro,
son conscientes de su trabajo y dedicación con el objetivo principal de hacer una
gestión que permita ahorrar.
El Colegio de nuestro pueblo nos preocupa, faltan niños y son gastos importantes.
Se está estudiando la forma de abaratar los costes de calefacción en el centro
educativo y también en la Vivienda de Mayores mediante algún cambio con el fin
de que nuestros niños y mayores se sientan cómodos, decir que los niños son el
futuro y los Mayores, por su larga vida, la sabiduría.
Se ha recortado el gasto de la pólvora, en estos momentos de crisis es un gasto de
dinero quemado en pocos minutos y muy necesario para dar prioridad a otras
necesidades. También se ha reducido los premios, pero una buena noticia es que
los 3 días de fiesta se mantienen.
Espero respeto, tolerancia y amistad. En estos días de fiestas disfrutar de
vuestros seres queridos, que paséis unas felices fiestas.
Muchas gracias

ANTONIO AMADOR MUÑOZ
ALCALDE-PRESIDENTE

SALUDA DE LA CONCEJAL DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS

Poco os puedo decir, ya que el Sr. Alcalde os ha dicho
principal.

lo más prioritario y

Al habernos quedado con el Servicio de Ayuda a Domicilio y Dependencia y
próximamente con la Vivienda Tutelada, me comunico más con los trabajadores y
usuarios, los cuales se encuentran contentos y principalmente los de la Casa de
Mayores.
Las fiestas son necesarias, incluso en tiempos de crisis, porque son días de
reunión y comunicación tanto de mayores y niños. Son días de ocio y alegría en
general, dejando atrás los quehaceres diarios.
Todos los años os doy las gracias a los trabajadores del paro y a todas aquellas
personas anónimas que colaboráis, para ellos no hay política sino ganas de que
las fiestas continúen, como San Antón, Cabalgata de Reyes, Entierro de la Sardina
y Corpus Christie. En esta última festividad os pido que colaboréis más, sobre
todo a los familiares de los niños que hacen la Primera Comunión.
El trabajo no hay que pensarlo, sino la satisfacción que sientes al día siguientes de
la labor que has conseguido, os invito a vestir la Cruz de Mayo que poco a poco
vais olvidando, no queremos que se pierda la tradición y por ello os animo para el
próximo año.
Se han adoptados decisiones difíciles que afectan al personal municipal que
también ha hecho un esfuerzo que conlleva un aumento de su carga laboral, tales
como la asunción directa de los servicios de Ayuda a Domicilio, Dependencia y
próximamente el de la Vivienda de Mayores. Cabe destacar el sacrificio realizado
por el personal de la Biblioteca Municipal que ha visto reducida su jornada laboral
considerablemente.
Agradezco la confianza que depositáis en mí, ya que me paráis en la calle para
cualquier consulta, aunque también algunas son quejas, de las segundas aprendo
y rectifico de los errores que he cometido.
Vamos a pasar tres días de alegría e ilusión, reforzando la unión, tanto de los que
estamos aquí y los que de fuera vienen
Gracias a todos y divertiros al máximo, siempre respetándonos.

Josefa Rodríguez Rodríguez
Concejal de Festejos.

JULIO 2012
28-7-2012 CINE-CLUB “Película de actualidad”

23:00

Parque Municipal

20:00

Piscina Municipal

20:30

Parque Municipal

20:00

Polideportivo

31-07-2012 Torneo de TENIS INDIVIDUAL

20:00

Polideportivo

1-08-2012 Torneo de PING PONG

20:00

Parque Municipal

A
determinar

Polideportivo

18:00

Parque Municipal

A partir de
las 19:30

Polideportivo

11:00

C/ Tercia con Paseo del
Castillo

18:00

Parque Municipal

29-7-2012 Campeonato de NATACION
*50 metros, menores de 16 años
*50 metros, a partir de 16 años
29-7-2012 Campeonato de PETANCA JUVENIL
menores de 16 años, por parejas. Cada participante
deberá llevar sus bolas

AGOSTO 2012
30-07-2012 Torneo de BASKET 2X2. Por parejas, partidos en una
canasta a 21 puntos.

Del 30-07 Campeonato de FÚTBOL FEMENINO
al 02-08

Campeonato de FÚTBOL MASCULINO
ELIMINATORIAS PREVIAS

4-08-2012 GINKANA. A partir de 16 años
4-08-2012 FINAL FÚTBOL FEMENINO
PARTIDO EXHIBICIÓN , menores 16 años
FINAL FÚTBOL MASCULINO
5-08-2012 CARRERA DE CINTAS (por edades)
CARRERA DE ZANCOS (por edades)
CARRERA DE SACOS (por edades)

5-8-2012

GINKANA. De 11 a 15 años.

11-8-2012 CINE-CLUB “Película de actualidad”

23:00

Parque Municipal

VIERNES
3 de Agosto

00:00 Horas.
PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de
D. FRANCISCO JOSE ARCOS ARCOS (polvorilla)
PARQUE MUNICIPAL.
A continuación se ofrecerá un vino de honor.
00:30 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ORQUESTA SONITAL”.
PARQUE MUNICIPAL.

SÁBADO
4 de Agosto
9:00 Horas.
MARATON 3ª EDAD.PARQUE MUNICIPAL.

10:00 Horas.
CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA. PARQUE MUNICIPAL.

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.

19:30 Horas.
FINAL FÚTBOL SALA FEMENINO. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

20:30 Horas.
FINAL FÚTBOL SALA MASCULINO.POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

23:00 Horas.
ACTUACIÓN ESTELAR DE

“MARIA GRACIA”

00:00 Horas.
MONÓLOGO a cargo de RUBEN PEÑAS JIMENEZ.

00:30 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ORQUESTA VERANO AZUL” . PARQUE MUNICIPAL.

DOMINGO
5 de Agosto
De 10:30 A 11:00 horas.
Inscripciones para el Campeonato de Brisca.
11:00 Horas.
CAMPEONATO DE BRISCA.PARQUE MUNICIPAL.

11:00 Horas.
CARRERA DE CINTAS (por edades).
C/ TERCIA CON PASEO DEL CASTILLO.

12:00 Horas.
CARRERA DE ZANCOS (por edades).
CARRERA DE SACOS (por edades).
Cada participante deberá llevar sus zancos y saco.
C/ TERCIA CON PASEO DEL CASTILLO.

18:00 Horas.
GINKANA.
De 11 a 15 años. PARQUE MUNICIPAL.

0:00 Horas.
VERBENA POPULAR.
“ARCO IRIS” PARQUE MUNICIPAL

NOTA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS.
Los posibles cambios que se efectúen sobre el programa de festejos
serán comunicados a través de Bandos Municipales.

DOMINGO 19 DE AGOSTO 2012
LUGAR: CÁMARA AGRARIA.
HORA: a determinar
OBRA DE TEATRO:
“MAGNOLIAS DE ACERO”

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
OS DESEA

FELICES FIESTAS 2012

COLABORA:

