ALCUBILLAS

FERIAS Y FIESTAS
AGOSTO

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

Queridos amigos y amigas:
Me es muy grato sumarme con estas palabras de saludo, a la alegría de
los vecinos de Alcubillas, con motivo de la celebración de la Feria y
Fiestas 2013, y por eso quiero agradecer a vuestro querido Alcalde,
Antonio Amador Muñoz, que me brinde nuevamente esta oportunidad.
Ya está muy próximo el momento en el que las calles y plazas de
Alcubillas se engalanarán nuevamente para celebrar sus ferias y fiestas
estivales, os esperan en los próximos días, momentos de alegría,
emoción y reencuentros con familiares, vecinos y amigos que vuelven
cada año con motivo de estas fiestas para disfrutar de vuestra calidez y
hospitalidad.
Desde esta publicación que tenéis entre las manos quiero enviaros mi
felicitación y mis mejores deseos para estas Fiestas, que estoy
convencida, se celebrarán, como siempre, en un ambiente de alegría y
cordialidad del que los alcubilleros siempre sois ejemplo y también
animaros a todos a participar de las actividades que con todo el cariño
ha preparado la corporación municipal.
Finalmente, deciros que pese al difícil momento que atravesamos,
miramos hoy al futuro con un mensaje de esperanza que os quiero
trasladar en estas fechas tan significativas, en la seguridad de que
trabajando todos, juntos, vamos a superar las dificultades a las que nos
enfrentamos y a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de
nuestra querida tierra, Castilla-La Mancha.
Recibid un saludo muy cariñoso.
Mª Dolores de Cospedal García
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL DELEGADO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
EN CIUDAD REAL
D. ANTONIO LUCAS-TORRES

Alcubillas se engalana un año más para celebrar sus fiestas de agosto.
Una celebración que nos hace ser únicos y diferentes y que es el claro
reflejo de nuestra identidad como pueblo. Os animo a seguir
conservando vuestras tradiciones y costumbres porque en estas fechas
es cuando las fiestas populares cobran más protagonismo que nunca.
Es momento de apostar por nuestra tierra y nuestra gente, porque estoy
convencido que con esfuerzo y dedicación lograremos construir un
futuro brillante. Mi prioridad siempre será la de trabajar a favor de todos
y cada uno de los municipios de esta provincia que me ha visto nacer.
Confío en las personas de esta tierra y en sus posibilidades. Es
necesario que todos miremos juntos hacia la misma dirección para
conseguir unidos un proyecto de vida. En los momentos complicados es
cuando más hay que trabajar, porque el esfuerzo de hoy será la garantía
de mañana.
Sólo avanzaremos si entre todos hacemos frente común ante la
adversidad y aunamos esfuerzos para construir un futuro más justo y
equitativo. Un pueblo se forja y se hace fuerte desde la unión, el
esfuerzo y el respeto.
Quisiera que estas palabras se convirtieran además en un mensaje de
esperanza. Nos encontramos en la senda del crecimiento económico, y
por ello, contamos con nuestros empresarios, autónomos, PYMES y
agricultores, motores esenciales del desarrollo de nuestra provincia y de
nuestra región.
Desearos de corazón que esta celebración sea una oportunidad para
reforzar todo aquello que nos une. Espero que paséis unos días repletos
de felicidad y alegría.
Recibid un fuerte abrazo. ¡Felices Fiestas!
Antonio Lucas-Torres López-Casero
Delegado JCCM en Ciudad Real

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

D. NEMESIO DE LARA
GUERRERO

Comienzan en Alcubillas las Fiestas de Agosto. Se trata de un
acontecimiento lúdico-cultural que los vecinos y vecinas de la localidad
viven con intensidad y buena disposición porque brinda momentos de
ocio y descanso que permiten olvidar las obligaciones cotidianas.
Las fiestas populares contribuyen, sin duda, a reforzar el sentido de
pertenencia a vuestro pueblo, a vuestras raíces. Por eso es importante
conservar las tradiciones. Me consta que el Ayuntamiento de Alcubillas
trabaja con responsabilidad para que así sea pensando, en todo
momento, en sus administrados.
Es tiempo de diversión y de reencuentro, de hacer un alto en el camino
para compartir con nuestros familiares y amigos momentos distendidos y
felices. Con vuestra participación hacéis más grande vuestro municipio,
un pueblo que merece el esfuerzo de todos para lograr mayores cotas
de progreso y bienestar.
Desde la Diputación, institución que presido, gestionamos con ese
objetivo primando a aquellos que menos recursos tienen y apoyando a
los Ayuntamientos en los difíciles momentos que vivimos como
consecuencia de la maldita crisis económica que nos azota.
Vivir estos días con la plena seguridad de que trabajamos dentro de
nuestras modestas posibilidades para favorecer el desarrollo y corregir
desigualdades en Alcubillas; y para que sus vecinos y vecinas tengan
calidad de vida. Felices fiestas.

NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA DEL ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS
Queridos paisanos/as.
Alcubilleros y Alcubilleras, un año más me dirijo a mis vecinos con la ilusión de
poder desearos desde estas líneas que paséis unas Felices Ferias y Fiestas.
Es un deseo que espero se haga realidad, pues la situación que nos ha tocado
vivir hace que sea difícil pasar momentos felices en estas circunstancias, cuando
de una manera u otra todos estamos afectados y preocupados.
Sin embargo, también merecemos hacer un paréntesis en esta rutina diaria. Por
ello, desde el Equipo de Gobierno os animamos que al menos durante estos 3
días, despejemos nuestras mentes disfrutando al máximo junto a nuestros
amigos y familiares y hagamos gala de otra de nuestras señas de identidad “La
buena gente y la hospitalidad”.
Quiero destacar la labor de la Concejalía de Festejos que se ha volcado para
conseguir que estas fiestas, sin grandes aspavientos, sean del agrado de nuestros
vecinos.
Les doy las gracias al Personal del Ayuntamiento por su dedicación y constancia.
Agradecer a todas las Asociaciones su labor y colaboración para que Alcubillas
brille a lo largo del año.
A todos los que por un motivo u otro no podáis estar entre nosotros, os mando un
cariñoso saludo, espero que en años posteriores nos podáis acompañar
Con la certeza de que sabremos disfrutar de estos momentos agradables de
reencuentro, reitero mis mejores deseos de que todo salga bien y pasemos unas
muy ¡Felices Fiestas 2013!
Don Antonio Amador Muñoz
Vuestro Alcalde.

SALUDA DE LA CONCEJAL DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS
De vez en cuando hay que hacer un alto en el camino, y como todos los años os
doy las gracias por el buen hacer que tenéis conmigo. La colaboración en todas
las fiestas, cada vez sois más los que participáis y eso me satisface, y a la vez
hace que me esfuerce cada vez más, pues la balanza la ponéis muy alta y eso
os honra.
La crisis nos recorta mucho, pero os habréis dado cuenta que en el interior del
cementerio, se han hecho muchas calles, y seguiremos haciendo, el paseo del
pueblo a la gasolinera se va a arreglar, los dos puentes, caminos y algunas
calles, con esfuerzo y tesón siempre se consigue algo.
Recargar las baterías en estos tres días y corramos una cortina para disfrutar al
máximo, ya que todos juntos como en una comunidad, se puede pasar lo mejor
posible,
Gracias a todos en general y un saludo.
Pepi
.

SALUDA PREGONERO 2013

Ya están aquí un año más nuestras fiesta mayor, fiestas que hacen
que nos unamos, que dejemos de lado los malos momentos y vivamos
unos días de felicidad y de reencuentro con los propios vecinos y con
los que un día tuvieron que marchar.
Aunque somos un pueblo pequeño, somos un pueblo de gente grande,
muy grande, de grandes sentimientos y corazón y juntos podemos
hacer grandes cosas y estas fiestas son el reflejo de nuestros valores.
Vivamos estos días de fiestas sin memoria, sin memoria de lo que nos
preocupa para así afrontar el futuro con fuerzas.
Un abrazo
Jesús Delgado Lorenzo
Hijo de Abundio y Consuelo.
Autor del libro “Cristobál Colón su origen y vida investigado con técnicas
policiales del siglo XXI”.

Jesús Delgado Lorenzo nació en 1964 en Alcubillas (Ciudad Real) y a los 7 años
se trasladó a Cataluña con sus padres.
El 1989 ingresó en la policía urbana de Barcelona, donde se especializó en seguridad
ciudadana y en investigación, trabajo que compaginó con los estudios de Derecho y
Gestión de la Seguridad en la Universidad Autónoma de Barcelona y los estudios de
Grafología Policial en la Escuela del Doctorado del Hospital de Sant Pauy la Santa Creu de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

En 1998 solicitó una excedencia para fundar la empresa Contraespionaje Electrónico y
publicar el libro “Manual de contraespionaje electrónico”. Poco después abrió su despacho
jurídico, donde realiza informes periciales judiciales.
Actualmente es grafólogo forense en los juzgados y tribunales de Cataluña, profesor de
grafología forense e investigación de la Universidad de Girona, profesor de grafología e
investigación de la Escuela de Policía del Gobierno de Cantabria, profesor de grafología
forense e investigación de la Escuela de Policía de Valencia y asesor técnico policial de la
Policía Urbana de Barcelona, de la Policía de Figueres (Girona) y de otras entidades
públicas y privadas.

§ Sábado 3 de Agosto.
Tenis (Polideportivo). 20:00 horas

§ Domingo 4 de Agosto.
Pin Pon (Parque Municipal) 20:00 horas

§ Lunes 5 de Agosto.
Petanca infantil, menores 16 años (Parque). 18:00 horas
Voley playa (Piscina Municipal). 19:00 horas

§ Martes 6 de Agosto.
Baloncesto (Polideportivo) partidos 2 contra 2. 20:00 horas

§ Miércoles 7 de Agosto.
Fútbol femenino, rondas previas (Polideportivo). 19:00 horas
Último día para inscribirse Martes 6 de Agosto
Fútbol masculino, rondas previas (Polideportivo). 20:30 horas
Último día para inscribirse Martes 6 de Agosto.
Inscripción por equipo 50 euros.
Los premios para el primer y segundo clasificado dependerán
del número de equipos inscritos.

§ Jueves 8 de Agosto.
Fútbol masculino, rondas previas (Polideportivo).20:00 horas

§ Viernes 9 de Agosto.
Fútbol femenino, Final (Polideportivo). 20:00 horas
Fútbol masculino, Final (Polideportivo). 21:00 horas
Alfabeto griego

§ Sábado 10 de Agosto.
Ginkana, a partir de 16 años (Parque Municipal). 18:00 horas
Fútbol, partido de exhibición de veteranos (a partir de 35 años).
21:00 horas

El Ayuntamiento de Alcubillas, tiene el honor de informar sobre la presentación del libro
publicado por un Alcubillero, libro que desvela el misterio del lugar de nacimiento del
descubridor de América, Cristóbal Colón, misterio que ha estado oculto durante 520 años,
por las intrigas de la Corte de los Reyes Católicos.
“Cristóbal Colón: su origen y vida investigados con técnicas policiales
del siglo XXI”, un libro de investigación con pruebas reveladoras.

TÍTULO: Cristóbal Colón: su origen y vida investigados
con técnicas policiales del siglo XXI
AUTOR: Jesús Delgado Lorenzo
FORMATO:150 x 210

Se trata de una obra en la que el protagonista es un
cazador que cree que su escopeta puede darle toda la
fuerza para ser el rey del mundo. Para ello, un sin fin de
animales como monos, tortugas, liebres y conejos, entre
otros, le hacen ver que puede ser protagonista sin
necesidad de utilizar las armas.
En la obra, prima la educación en valores y se hace
alegato en favor de la tolerancia. Aparecen un sinfín de
fábulas y cuentos como la tortuga y la liebre, o el ratón y
el león, y los pequeños aprenderán cosas, como porqué
los cangrejos caminan hacia atrás.
Durante el desarrollo de la obra el público infantil
participará abiertamente, adentrándose en el
espectáculo, que les llevará a un mundo de cuento.

VIERNES 9 de Agosto
00:00 Horas.
PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de nuestro paisano
D. JESÚS DELGADO LORENZO
PARQUE MUNICIPAL.
A continuación se ofrecerá un vino de honor.
00:30 Horas.
VERBENA POPULAR “ORQUESTA MUSICAL PALACE”.
PARQUE MUNICIPAL.

SÁBADO 10 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.

21:00 Horas.
Partido Exhibición de Veteranos ( a partir de 35 años)

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

DOMINGO 11 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.
Finalizada la carrera de cintas se hará la carrera de sacos.
CARRERA DE SACOS (por edades).
Cada participante deberá llevar su saco.
PARQUE MUNICIPAL

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

0:00 Horas.
VERBENA POPULAR. “MUSICAL MEDINA”
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.

LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL
OS DESEA

FELICES
FIESTAS 2013

COLABORA:

