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Domingo 3 de octubre de 2010.

Sábado 2 de octubre de 2010.

Viernes 1 de octubre de 2010.

Reina y Damas 2010

Virgen del Rosario
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¿Qué es lo que más te gusta de las Fiestas de la Virgen del Rosario?

Recuerdos del 2009

1ª Fiesta de la Vendimia 1966

De puño y letra: María Céspedes Navas.

Saluda Jesús Navarro. Párroco

Saluda Rafael Serrano. Presidente de la Hermandad.

En las siguientes páginas encontrareis las pizarras donde se han colgados los comentarios
recibidos a través de la campaña de correo electrónico “¿Qué es lo que más te gusta de la
Virgen del Rosario y de sus fiestas?”. Todos los mensajes recibidos han sido incluidos en el
programa.
Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que de un modo u otro han colaborado en
la elaboración de este programa.

RECORRIDO PROCESIONAL
Se ruega no estacionar en el recorrido procesional el sábado día 02 de octubre desde las 18:00 horas a las 23:00 horas.

PLAZA DE LA AZUCENA

CALLE ANTONIO MACHADO

CALLE DEL AGUA

CALLE CULEBRA

CALLE CERVANTES

PLAZA DE LA AZUCENA

CALLE CALVARIO

CALLE PARDO

3

RAFAEL SERRANO. PRESIDENTE DE LA HERMANDAD
PUEBLO DE ALCUBILLAS Y TODOS LOS QUE VENIS A PASAR LA FIESTA DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL
ROSARIO, RECIBIR MI MAS CORDIAL SALUDO Y EL DE TODA MI JUNTA.
La Hermandad hemos preparado lo mejor que hemos podido los actos litúrgicos y
lúdicos para que todos pasemos unos días de fiestas junto a familiares y amigos.
Queremos dar desde este programa de festejos las gracias a las familias de Sandra,
Isabel y Celia por aceptar ser Reina y Damas de las Fiestas Patronales, acto que gusta
mucho a todos pero acto que lleva muchos gastos para estas familias, mas teniendo
en cuenta la crisis que ahora nos afecta.
También agradecemos a nuestro Alcalde Antonio Amador y sus concejales la
colaboración que recibimos en la preparación de las fiestas.
Al Presidente y Junta de la cooperativa por el vino que nos dan para las fiestas, y en
general a todo el pueblo, porque en un año como, éste y el anterior con la crisis que
hay, no fallan en su donativo cuando vamos casa por casa, o bien comprando
papeletas para la rifa, o Lotería ... que hacen que entre todos podamos sufragar los
gastos que conlleva organizar unas fiestas Patronales, porque a pesar de la crisis los
grupos de música, las bandas y un largo etc. sus precios no bajan tanto.
Quiero también comunicarles que tres jóvenes de nuestro pueblo Miguel Ángel
Roncero Arcos, Marco Antonio Navas Arcos y Jesús Mateo Serrano, han dicho si
quiero ser miembro de la Hermandad de la Virgen del Rosario y ayudar y colaborar
en lo que puedan a la organización de los actos de las Fiestas, el resto de la
Hermandad y yo personalmente estamos muy agradecidos a estos jóvenes que han
decidido entrar con nosotros.
Un día a mi también me llamaron para ser secretario de la Hermandad y sin dudarlo
dije que sí. Estuve 12 años y después me votaron de Presidente y también dije que si
sabiendo a lo que me comprometía con lágrimas en los ojos pasé a la capilla a
pedirle ayuda a la Virgen y a su Hijo.
Os puedo asegurar que para mí ha sido el mejor trabajo que he realizado en mi vida,
por eso le digo a los jóvenes que no tengan miedo cuando os llame la Virgen y
Jesucristo porque es a ti a quien llama para servir a la Patrona e intentar agradar a
todo un pueblo.
Que lo paséis lo mejor posible y que estos días de Fiestas disfrutemos junto a
familiares y amigos de Nuestra Madre La Virgen del Rosario.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO.
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Gonzalo. 30 años. A mi de la Fiesta me gusta todo y siempre se me hace corta, Aun así, me quedo con la
ilusión del viernes por la tarde; con las prisas de prepararlo todo para estar en el pueblo a tiempo de llegar
a la última novena. Bajarte del coche, oír los últimos toques de la campana y salir corriendo para la Iglesia.
Entrar y fijar los ojos en la Virgen a la vez que oyes cantar el coro; ver las caras de la gente que ha venido a
lo mismo que tú. A mí eso me emociona mucho y aunque no soy de lágrima fácil, desde ese momento tiene
uno que apretar para que los ojos no se le desborden. Quisiera que ese momento no se pasara nunca
viendo todo lo queda por delante. Es como si no quisieras que la Fiesta se gastase. Uno intenta sujetar el
tiempo y huye del momento en el que toca recoger, cerrar la puerta de casa y con un nudo en la garganta,
marcharse del pueblo mirando atrás hasta que pierdes de vista el campanario.

JESUS NAVARRO. PÁRROCO
Queridos amigos:
En primer lugar, quiero agradecer a la Hermandad de la Virgen del Rosario,
esta oportunidad de dirigirme a vosotros a través de esta sencilla colaboración
en el programa de Fiestas en honor a nuestra patrona. Me llena de profunda
alegría poder expresaros el profundo afecto y cariño que os tengo a todos
vosotros, amigos de Alcubillas. Ya son tres años los que llevo en nuestra
parroquia, tres años que me han hecho muy feliz.

Desde mi condición de sacerdote quiero manifestaros mi mayor e
incondicional disposición de seguir sirviéndoos a todos los alcubilleros de
dentro y de fuera, a través de mi servicio a la parroquia. ¡Contad conmigo!

Por otro lado, en estas fechas tan entrañables, en las que la Virgen del Rosario
nos reúne en familia, quiero recordar especialmente a todas las personas y
familias que, con motivo de la crisis, estáis sufriendo. Desde ahí, os invito a
todos a presentar al Señor, a través de María, una súplica ferviente, pidiendo
que entre todos intentemos sobrellevar las cargas que el dolor y la pobreza
provocan en la humanidad. Como dice San Pablo: “la caridad de Cristo nos
apremia”. Vivamos como verdaderos hermanos que se aman y se ayudan en el
nombre de nuestro Señor.

Estoy seguro de que la Virgen del Rosario, nuestra Madre, siguiendo las huellas
de su Hijo, desea que todos los que nos llamamos cristianos seamos expresión
y signo del amor de Dios a todos los hombres.

Con la esperanza de que Jesús y María nos ayuden a todos, deseo que estos
días de fiesta sean grandes momentos de fe y alegría.

¡FELICES FIESTAS EN HONOR A NUESTRA PATRONA!

Recibid un fuerte abrazo. Vuestro sacerdote. Jesús Navarro
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RECUERDOS
A finales de 1.967 y principios del 68, llegamos con espíritu luchador, un grupo de jóvenes, de
la Cátedra de S.F., dispuestas a transmitir lo que habíamos aprendido a los pueblos que previamente
nos habían asignado, entre ellos Alcubillas. Pueblo, como tantos otros agricultor y sencillo, en pleno
corazón de la Mancha. Para nosotras desconocido, que, como todo lo desconocido, nos producía
respeto e inseguridad, en especial cuando nuestros primeros saludos no eran correspondidos y
gracias a la generosidad de sus habitantes esta situación duró muy poco, a penas un par de días.
Una vez que nos presentábamos, explicábamos detalladamente la labor que pensábamos
desarrollar y cómo la coordinaríamos durante los 45 días que previamente teníamos asignados. Es de
destacar que, gracias a la intervención del Sr. Alcalde, dejamos de pernoctar en los carromatos que
llevábamos, de por sí repletos de todo lo que necesitábamos para desarrollar nuestra labor,
buscándonos una casa en la calle del Agua.
Las clases de baile y charlas, las dábamos en el cine que entonces existía en la misma calle, y
las labores para las mujeres de bordado, corte y confección, y costura en general, se daban en el
cuarto que había en el Ayuntamiento, anteriormente utilizado como parvulario. Hoy en día, aunque
más pequeño, es la actual oficina de correos. La gimnasia, los juegos, trabajos manuales, etc., los
realizábamos en el Colegio, después de las horas lectivas. Otro tipo de actividades como curtir pieles,
hacer queso… las desarrollábamos en una casa de la calle Cervantes. Hacíamos muchas visitas a los
domicilios particulares, donde se nos recibía con muchísima amabilidad; si por falta de tiempo
dejábamos alguna casa sin visitar, nos recordaba enseguida que a su casa no habíamos ido, quedando
los primeros, para los próximos encuentros domiciliarios.
Por aquel entonces, yo no pensaba que el destino me tenía preparado residir en Alcubillas de
forma permanente como una vecina más, creando mi propia familia. Los recuerdos se agolpan en mi
mente y echando la vista atrás, año 1969, recuerdo que fue el primero que participé en las Fiestas del
Rosario, impresionándome muy gratamente, la multitudinaria procesión y el fervor y el cariño que el
pueblo entero sentía por su Virgen, manifestando en el respeto, silencio y recogimiento que
demostraban, cuando la Virgen recorría las calles.
El día de la Fiesta principal, la primera Misa era para recordar los difuntos. Después venía la
Misa Mayor, donde la Reina, Damas y todo el pueblo en general a su finalización, participaban en las
subastas que se realizaban en la plaza del pueblo de todas las ofrendas que se hacían a la Virgen.
Otro de los recuerdos que más me impresionaron y que nunca antes había vivido era la Fiesta
de la Vendimia, con la banda de música recorriendo las calles antes del pregón del Sr. Alcalde, que
daba la bienvenida a todos los asistentes. Por su parte el Sr. Cura, bendecía la Imagen de la Virgen del
Rosario, el lugar, y las uvas depositadas en la presa y ofrecidas a la Virgen por la Reina, las Damas,
vendimiadores y autoridades.
¡Cuántos recuerdos, Dios mío! Siempre traté de pasar sin hacer ruido; dejando una huella más o
menos profunda, entre todos vosotros, mis convecinos.
MARIA CÉSPEDES NAVAS
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Virgen del Rosario – Patrona de Alcubillas.
Fotografía fechada aproximadamente en el año 1900.
Foto cedida por Emiliano Vivar.
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Reportaje cedido por Amelia Molina
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REINA 2010

SANDRA BLAS DE LOPE

Damas de Honor
1ª DAMA:
ISABEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ

2ª DAMA:
CELIA INIESTO ORTEGA

VIERNES 01 DE OCTUBRE
23 de septiembre – 20:30 h. – Inicio del novenario.

20:30 h.- Último día del novenario.
22:00 h.- Tradicional pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Alcubillas.
22:30 h.- Actos de inauguración de las fiestas.
o Recogida de Reina y Damas de Honor de las fiestas Virgen del Rosario 2010.
o Coronación de la Reina 2010 y presentación de sus Damas de Honor.
o Corte de la cinta inaugural que dará comienzo a las fiestas.
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Colección de fuegos artificiales.
Acto seguido, Vino de honor, donado por la Cooperativa Nuestra Sra. Del Rosario.
Bailes Regionales a cargo de la Asociación de Coros y Danzas Fermento de Valdepeñas.
Colabora Excmo. Ayuntamiento de Alcubillas.
24:00 h.- Verbena popular amenizada por la ORQUESTA TITANIC, en la plaza de la Azucena.
o
o
o
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10:00 h.- Concurso de petanca. Lugar: Parque Municipal.
o Primer premio Trofeo. Segundo premio Diploma.
11:00 h.- Concurso de brisca. Lugar: Hogar del Jubilado.
o Primer premio: Trofeo. Segundo premio: Diploma.
12:00 h.- Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santa María Magdalena y Ofrenda Floral a
Nuestra Patrona.
13:00h.- Traslado de la Virgen desde la Iglesia hasta su Casa donde se ornamentará la
Carroza para la Procesión.
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SABADO 02 DE OCTUBRE
17:00 h.- Sensacional Acontecimiento Taurino (becerrada), con posterior suelta de 1
vaquilla, en la Plaza de Toros Portátil. Contará con la Presencia de la Banda de Cornetas y
Tambores de la localidad.
o Concurso de Camisetas en 2 modalidades (todas las peñas participantes tendrán
premio)
 Peña más ruidosa y animada.
 Camiseta mas original.
21:00 h.- Procesión de Ntra. Sra. del Rosario por las calles de Alcubillas, acompañada por
la Banda de música de Bolaños de Calatrava. Colabora Excmo. Ayto. de Alcubillas.
24:00 h.- Verbena popular amenizada por la ORQUESTA BUMERANG en la Plaza de la
Azucena.
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DOMINGO 03 DE OCTUBRE
08:00 h.- Rosario de la Aurora y a continuación Eucaristía por Todos los Difuntos.
10:00 h.- Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Alcubillas.
11:00 h.- Eucaristía. Acto seguido PUJA Y SUBASTA DE ANDAS.
14:30 h.- Paella Gigante y VI Baile del Botellín. Gracias al patrocinio de varias empresas.
18:30 h.- Carrera de CINTAS en la calle Cervantes. Con 2 modalidades.
o De 1 a 9 años
o De 10 a 14 años.
Una vez finalizada la carrera de cintas. JUEGOS INFANTILES en la Plaza de la Azucena.
21:00 h.- Verbena popular a cargo de MUSICAL MEDINA en la Plaza de la Azucena.
24:00 h.- Fin de Fiestas.
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GASTOS E INGRESOS
CONCEPTO
Pintar portadas Casa de la Virgen
Revestir fachada Casa de la Virgen
Restaurar andas y varales de la Virgen
Premios y trofeos
Contribución
Imprenta
Flores para el Santísimo
Banda de música de Bolaños (pagada por el ayuntamiento)
Banda de cornetas y tambores de Alcubillas
Grupos musicales
Flores para la Virgen
Donativo a la Parroquia
Electricidad
Publicidad Radio Surco
Paella gigante
Aperitivos y bebidas (el vino fue donado por la cooperativa)
Lotería
Fuegos artificiales
Ferretería y papelería
Limpieza servicios portátiles y montaje de escenario
Saldo a favor año 2008
Recogida por el pueblo
Donativos antes de las Fiestas
Donativos Domingo de las Fiestas
Donativos para el pago de la paella
Puja de las andas
Subasta
Venta de objetos
Rifas y loterías
Cuota de los hermanos
TOTALES

SALDO A FAVOR AÑO 2009

GASTOS

INGRESOS

275,00 €
3.545,00 €
6.490,00 €
300,00 €
110,91 €
745,00 €
80,00 €
- €
600,00 €
6.136,00 €
1.855,00 €
500,00 €
85,00 €
200,00 €
2.600,00 €
291,10 €
347,00 €
1.200,00 €
659,30 €
280,00 €
12.922,80 €
6.263,00 €
2.563,00 €
1.391,00 €
3.075,00 €
1.000,00 €
1.467,00 €
2.298,00 €
2.300,00 €
303,00 €
26.299,31 €

33.582,80 €

7.283,49 €
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