
 

  

 

 

 



 

 

 

 
18 
De puño y letra 
 

Queridos paisanos, amigos y familiares. Alcubillas se viste de gala cuando 
llegan las fiestas de Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario. Al 
aproximarse octubre, queremos dejar todo limpio y preparado, hasta 
nuestro corazón. 

Yo me alegro como vosotros, que sigamos la tradición que nos han … 
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Queridos amigos de Alcubillas: Quiero comenzar agradeciendo a la 
Hermandad por ofrecerme este espacio en el programa por el que puedo 
saludaros y dirigirme a todos vosotros. 

Me parece mentira que ya haya pasado un año desde que …. 



 

 

 

 

 

¿Has pensado alguna vez que los 
pequeños detalles de las cosas que 
nos rodean, siempre pasan 
inadvertidos? 
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De puño y letra: Rafael Serrano. Presidente de la Hermandad. 

 
 

 

 

 

 
De puño y letra: Rafael Serrano.  

Queridos paisanos, amigos y familiares.  

Alcubillas se viste de gala cuando llegan las fiestas de 
Nuestra Patrona la Virgen del Rosario. Al aproximarse 
octubre, queremos dejar todo limpio y preparado, hasta 
nuestro corazón. 

Yo me alegro como vosotros que sigamos la tradición 
que nos han retransmitido nuestros antepasados de 
celebrar las fiestas en Honor a la Virgen del Rosario. 
 
En primer lugar le damos la enhorabuena a la Reina y las 
Damas de este año y a sus familiares, porque gracias a 
ellos podemos disfrutar de los actos. Yo les animo y les 
digo que no tengáis miedo por haber aceptado ser Reina 
y Damas de las fiestas. 
También os aviso que el próximo año 2009 en Semana 
Santa tenemos votaciones para la elección de nuevo 
presidente de la Hermandad de la Virgen del Rosario, os 
animo para que lo vayáis pensando y no tengáis miedo, 
ya que Jesucristo y la Virgen  se encargarán  de elegir a 
la persona adecuada para ello. 

Alguno se preguntará si ya no sigue Rafael, no es así, 
es que la notación hay que hacerla. Pero yo os aseguro 
a todos que de verdad, para mí ha sido un placer 
trabajar con todo mi corazón para la Virgen del 
Rosario y para todos vosotros, mi pueblo. 
Un día me llamó el secretario y sin dudarlo lo acepté, 
estuve 12 años. Otro día el Señor y la Virgen me 
llamaron para presidente y lo volví a aceptar y decir sí 
quiero y no me arrepiento porque para mí ha sido un 
placer. 
También os deseo que paséis unos día felices en estas 
fiestas que hemos preparado lo mejor que hemos 
podido. Esperamos que disfrutéis al lado de vuestras 
familias y amigos y los que viene de fuera a pasar las 
fiestas. Recordad que no son forasteros, todos son 
hijos de Dios y de la virgen. 
Cuando pasemos a la Iglesia pidámosle ayuda y 
protección. 
Os deseo unas felices fiestas de la Virgen al igual que 
toda la Junta que presido. Recibir un cordial saludo. 
Vuestro presidente.   
 
                                         Rafael Serrano. 
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De puño y letra: Jesus Navarro. Párroco 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de Alcubillas: Quiero comenzar 
agradeciendo a la Hermandad por ofrecerme este 
espacio en el programa por el que puedo saludaros y 
dirigirme a todos vosotros.  
Me parece mentira que ya haya pasado un año desde 
que, con la celebración de estas fiestas en honor a 
nuestra patrona, comenzara mi servicio como sacerdote 
en vuestro pueblo. En aquel momento, aunque todavía 
inquieto por la novedad de la misión, pude comprobar 
que estas fiestas son una maravillosa oportunidad de 
convivencia fraterna y amistosa para todos los vecinos 
de Alcubillas y para todos aquellos que, muy a pesar 
suyo, viven fuera y vendrán estos días, ávidos de su 
pueblo y de su gente, a pasar unos merecidos y ansiados 
días de encuentro y convivencia con familiares y amigos. 
Es también una buena ocasión para intensificar la fe en 
Jesucristo, que acompaña y fortalece la Virgen del 
Rosario y que tanto necesitamos en nuestra vida. Como 
sacerdote vuestro, deseo manifestaros mi más 
ilusionada disposición de seguir sirviéndoos desde la fe 
en el Señor y desde el profundo cariño que siento por 
vosotros. Mi presencia entre vosotros, todavía corta, me 
ha enseñado el gran potencial espiritual y humano que 
hay en Alcubillas.  
Siento la alegría de compartir la fe con vosotros, pero 
también la responsabilidad de alimentarla y 
comunicarla, 
 

con la ayuda de Dios, a todos: niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y mayores. Porque, aunque no 
siempre lo manifestemos, la verdad es que todo 
hombre siente profunda y radical necesidad de Dios. 
Desde la actitud de servicio, movido y realizado por el 
Espíritu del Señor, se que el anuncio y vivencia de la fe 
necesita, cada vez más, del compromiso gozoso, 
continuo y responsable de todos los que formamos la 
parroquia de Alcubillas. Estoy encantado de vuestra 
colaboración en este curso que, con la gracia de Dios y 
la disponibilidad de algunos, hemos llevado adelante. 
Pero también aprovecho estas palabras para deciros 
con la misma intensidad que, para mejorar y ampliar la 
misión evangelizadora en nuestra Parroquia, 
necesitaremos la colaboración y el compromiso de 
más gente. Estoy seguro de que los cristianos de 
Alcubillas seguiremos respondiendo positivamente a 
las continuas llamadas que Dios nos hace a través de 
los demás y de las muchas necesidades que nos 
presenta nuestra Parroquia y nuestro querido Pueblo. 
Fijarnos en María, Nuestra Señora del Rosario, nos 
puede ayudar en esta entrega que Dios nos está 
pidiendo, pues ella fue quien entendió mejor que 
nadie la llamada a servir que Dios le hizo. 

 Sin más me despido deseando que éstas sean 
unas felices y profundas fiestas. Un abrazo a todos.  
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Desconecta… 
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Dedícate un minuto  
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respira 
hondo…. 
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y disfruta de 
Alcubillas… 
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y de Nuestra 
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Patrona. 
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Reina 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REINA 2008: IRENE NAVAS SANCHEZ-VIZCAINO. 
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Dama: SARA JIMENEZ BUJES 

 

 
 

 

Dama: LAURA LORENZO MARQUEZ 
Damas de Honor 2008 
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 20:30 horas – Último día de Novenario. 

 

 22:00 horas – Tradicional pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y  
Tambores de Alcubillas. 

 

 22:30 horas – Actos de inauguración de las fiestas. 
 

 Recogida de Reina y Damas de Honor de las fiestas Virgen del Rosario 2008. 
 

 Coronación de la Reina 2008 y presentación de sus Damas de Honor. 
 

 Corte de la cinta inaugural que dará comienzo a las fiestas. 
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Viernes 3 
 

 
 Pisa de la uva, ofreciendo el mosto obtenido a Nuestra Patrona.  

 
 Gran colección de fuegos artificiales. 

 
 Acto seguido, Vino de Honor, donado por la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Sra. Del 

Rosario, amenizado todo ello con bailes regionales a cargo de la Asociación de 
folclore y Tradición Cruz de Santiago de Villanueva de los Infantes. Colabora Excmo. 
Ayto.  de Alcubillas. 

 24:00 horas – Verbena popular amenizada por la Orquesta DANUBIOS en la Plaza de la 

Azucena. 
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Sábado 4 
 
 

 
 
 

 10:00 horas – Concurso de petanca. Lugar: Parque Municipal. 
 

 12:00 horas – Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santa María Magdalena y 
Ofrenda  floral a Nuestra Patrona. 

 
 13:00 horas – Traslado de la Virgen desde la Iglesia hasta su Casa donde se  
ornamentará la carroza para la Procesión. 
 

 17:00 horas – Sensacional acontecimiento taurino (becerrada), con posterior 
suelta de 2 vaquillas, en la Plaza de Toros Portátil. Contará con la presencia de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la localidad. (ver programa de mano). 
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Concurso de Camisetas en 2 modalidades: Peñas más ruidosas y animadas  y  
camiseta más original.  
Todos las peñas participantes tendrán premio. 
 
 

 21:00 horas – Procesión de Ntra. Sra. del Rosario por las calles de Alcubillas en su 
recorrido habitual, acompañada por la Banda de música de Bolaños de Calatrava. 
Colabora Excmo. Ayto. de Alcubillas. 

 

 24:00 horas – Verbena popular Amenizada por la Orquesta TABARCA en la Plaza 
de la Azucena. 
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Domingo 5 

 
 

 08:00 horas – Rosario de la Aurora y a continuación Eucaristía por Todos Los Difuntos. 

 

 10:00 horas – Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Alcubillas.  

 

 11:00 horas – Eucaristía. Acto seguido PUJA Y SUBASTA DE ANDAS. 

 

 14:30 horas – Paella Gigante y IV Baile del Botellín. Gracias al patrocinio de varias 
empresas. 
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 18:30 horas – Carrera de CINTAS en la Calle Cervantes. Con 2 modalidades: 1 a 9 
años y 10 a 14 años. 
 

 A continuación juegos infantiles en la Plaza de la Azucena.  
 

 
 21:00 horas – Verbena popular a cargo de la Orquesta VICTORIA en la Plaza de la 
Azucena. 
 

 24:00 horas – Fin de fiestas. 
 
 
 

 
 

 



 
 La Hermandad ha decidido cobrar las cuotas de los Hermanos durante el 
novenario. Todos los que pertenezcan a ella o quieran pertenecer, pueden pasar 
por la Casa de la Virgen y abonar su recibo. La cuota es de 2€. 

 
 

 Este año se ha cambiado de empresario taurino. Nos volvemos a 
comprometer a vender 500 entradas. El festejo taurino contará con 4 
novillos y 2 vaquillas. El precio de la entrada será de 17€ en venta 
anticipada y de 19€ en taquilla. 

 
 

 Al igual que en años anteriores los programas de las fiestas se 
realizan en la Imprenta de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real de manera gratuita, gracias al Excmo. Ayto. de Alcubillas.  

 
 

 Como novedad, que ya anunciamos en las Fiestas del año pasado,  
queremos hacer un concurso de racimo  de  uva  blanca  al  peso  
 y tinta de más grado. El concurso  se  celebrará  el  domingo a lo  
largo de la puja. 

 
 

 En Semana Santa del proximo año 2009, se  
Celebrarán elecciones a la presidencia de la Hermandad. 
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 Así mismo os recordamos que podéis colaborar con la  
Asociación  Española  Contra  el   Cáncer  de  Alcubillas,  
a la salida de la Eucaristía del sábado. 
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Fiestas 2007  
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Gastos 2007 
CONCEPTO IMPORTE(€)
Mural azulejo Casa de la Virgen 700,00                       
Placa de marmol Casa de la Virgen 300,00                       
Mural suelo Casa de la Virgen 250,00                       
Materiales de construcción 345,00                       
Pintar Casa de la Virgen 1.390,00                    
Cortinas y banderas 921,28                       
Compra de objetos 3.413,25                    
Premios y trofeos 396,76                       
Contribución 60,06                         
Imprenta 991,00                       
Flores para el Santísimo 70,00                         
Banda de música de Bolaños 1.050,00                    
Banda de cornetas y tambores de Alcubillas 400,00                       
Grupos musicales 4.800,00                    
Flores para la Virgen 1.500,00                    
Donativo a la Parroquia 500,00                       
Electricidad 100,09                       
Publicidad Radio Surco 200,00                       
Paella gigante 2.700,00                    
Aperitivos y bebidas (el vino fue donado por la cooperativa) 519,00                       
Lotería 407,00                       
Fuegos artificiales 1.200,00                    
Compra de mesa 79,00                         

TOTAL GASTOS 22.292,44 €             
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Ingresos 2007 
CONCEPTO IMPORTE(€)
Saldo a favor año 2006 4.274,99                    
Recogida por el pueblo 6.188,79                    
Donativos antes de las Fiestas 2.451,00                    
Donativos Domingo de las Fiestas 1.570,00                    
Donativo del Ayuntamiento 1.190,00                    
Donativo empresa Sax Mediterráneo 1.000,00                    
Donativos para el pago de la paella 2.300,00                    
Donativos recogidos en la paellera 691,76                       
Donativos para el pago del piso de la Casa de la Virgen 345,00                       
Puja de las andas 1.300,00                    
Subasta 1.284,00                    
Venta de objetos 2.997,20                    
Rifas y loterías 3.605,00                    

TOTAL INGRESOS 29.197,74 €            

TOTAL INGRESOS 29.197,74 €            
TOTAL GASTOS 22.292,44 €            

SALDO A FAVOR AÑO 2007 6.905,30 €              
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