FERIAS Y FIESTAS
AGOSTO

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA
Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos los niveles,
Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de los acontecimientos y se dispone, entre
otras cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que marcan el paso del verano, y con éste,
la llegada de la cosecha, la vendimia, las vacaciones escolares o las tardes largas que
invitan al ocio y el ejercicio.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tienen lugar a lo largo de los
próximos días en Alcubillas, que celebra sus Ferias y Fiestas de verano, con un
programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y renovadas ganas de animar
la convivencia en este lugar entrañable del Campo de Montiel.
Alcubillas volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas
y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en
esta localidad en sus días grandes, y, sobre todo, de la sana competencia en diferentes
concursos y deportes tradicionales y populares.
Un año más, en Alcubillas se vivirán momentos especiales en torno a la música, la
alegría de la feria y sus atracciones, y quiero pensar que todo sucederá en un ambiente
de esperanza general y confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Alcubillas, así
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas de
verano, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
Un fuerte abrazo
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
Alcubillas celebra su Feria y Fiestas, una costumbre de la que todos sus vecinos y
vecinas se sienten parte importante conscientes de que se trata de una de las tradiciones
más destacadas de la localidad. Los momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan
ratos de descanso y de disfrute, sino que también contribuyen a reforzar la identidad de los
pueblos. Constituyen el mejor pretexto para compartir y convivir dentro de la comunidad.
Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por cuidarlas e
impulsarlas es algo a lo que no es ajena esta Diputación Provincial, por eso colaboramos
con el Ayuntamiento de Alcubillas, y con el resto de consistorios de la provincia, para que
puedan ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de actividades sociales, culturales,
deportivas, etc., con una visión integral y con el único objetivo de elevar la calidad de vida de
nuestra gente.
Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros pueblos, y
por supuesto por Alcubillas, propiciando cifras históricas de inversión en planes de obras.
También hemos financiado planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias
que no tienen recursos, sin olvidar la mejora de las infraestructuras que favorecen el
bienestar de toda la ciudadanía.
Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la
totalidad de sus núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que acrediten,
se viva mejor.
Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que
presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y fijar
líneas de actuación con las que hacer más feliz a la gente, generando más empleo y
riqueza, e impulsando el desarrollo en el territorio ciudadrealeño en beneficio de todos y
todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!!!.
JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO

SALUDA DEL ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS
Queridos vecinos,
Un año más de dirijo a todos vosotros, a todo el pueblo de Alcubillas y a cuantos
lo lleváis en el corazón desde la distancia.
El tiempo pasa rápido, parece que fue ayer, cuando escribía mis primeras líneas
para un programa de fiestas, pero ya han pasado 4 años llenos de trabajo y de
esfuerzo diario para que Alcubillas mejore cada día y creo honestamente que lo
hemos conseguido ya que nuestro pueblo año tras año ha ido avanzando con
pasos firmes.
Mi grato reconocimiento al gran trabajo realizado estos años por asociaciones,
colectivos, particulares, hermandades, trabajadores municipales y Grupo “La
Mancera”.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os deseamos, a
todos y a los que por un motivo u otro no podáis estar entre nosotros, que paséis
unas felices fiestas.

Vuestro alcalde,
Marco Antonio Navas Arcos

SALUDA DEL PREGONERO 2019
RAFAEL SERRANO GONZALEZ
Tras la petición del Alcalde para dar el pregón de las fiestas de Agosto de este año, la Familia
Serrano López no nos hemos podido negar, lo haremos en nombre de nuestro Padre, que debido a sus
.
condiciones
actuales no lo puede hacer.
Y sobre todo porque queremos dar las gracias por las muestras de apoyo recibidas tanto de los
alcubilleros residentes en Alcubillas, como por los repartidos por el territorio nacional, así como de
todos los pueblos vecinos, valoramos mucho vuestro acompañamiento “de todas las maneras posibles”
en aquellos momentos.
DISFRUTEN DE LA FAMILIA, DIVIERTANSE, Y FELICES FIESTAS ALCUBILLEROS.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE VERANO 2019:

LUDOTECA. SERVICIO GRATUITO.
CURSOS DE NATACIÓN. SERVICIO GRATUITO.

SALUDA
Jueves 25 de Julio.
Torneo de Petanca (Parque Municipal). 19:00 horas.
Modalidades: - hasta 10 años.
- de 10 a 16 años.
(Cada participante llevará su equipamiento)
Viernes 26 de Julio.
• Torneo de Futbolín (Bar Los Tomates). 21:30 horas
• DJ Alguacil. 22:30 horas (Bar Los Tomates)
Sábado 27 de Julio.
Torneo de Petanca para Mayores (Parque Municipal). 10:00
horas.
Domingo 28 de Julio.
Torneo de Tenis. 20:00 horas (Polideportivo)
Lunes 29 de Julio.
Torneo Ping Pong. 19:00 horas. (Parque Municipal).
Martes 30 deJulio.
• Jornadas para las Personas Mayores con Monitores.
18:00 – 20:00 horas. (Hogar del Jubilado).
• Torneo de Diana (Cricket) por parejas. 21:00 horas.
(Bar La Jardinera)
• Fiesta Rociera amenizada por el Grupo Flamenco
“CANELA”. Bar “La Jardinera” 22:30 horas
Miércoles 31 deJulio.
• Jornadas para las Personas Mayores con Monitores.
18:00 – 20:00 horas. (Hogar del Jubilado).
• Torneo de Billar (Bar Los Tomates). 21:00 horas
Jueves 1 de Agosto.
• Futbol Femenino. 19:30 horas. (Polideportivo
municipal).
Futbol solteras contra casadas
• Sorteo de Futbol Masculino. 22:00. Parque Municipal
Fiesta Años Ochenta amenizada por DJ Beni. 22:30 horas.
(Chiringuito municipal).
Sábado 24 de Agosto.
Ruta Cicloturista. (Parque Municipal).
Horario y Ruta por determinar

VIERNES 2 de Agosto
20:00 Horas.
Futbol Masculino (1ª parte)
00:00 Horas
PREGÓN DE LAS FIESTAS.
PREGONERO 2019 RAFAEL SERRANO GONZÁLEZ

PARQUE MUNICIPAL.
A continuación se ofrecerá un vino de honor,
donado por la Cooperativa “Ntra Sra. del Rosario”
00:30 Horas.
VERBENA POPULAR “ORQUESTA VELADAS”.
PARQUE MUNICIPAL

SÁBADO 3 de Agosto
09:00 Horas.
Maratón para todas las edades organizado por las Amas de
Casa con la colaboración del

Excmo.

Ayuntamiento (Parque Municipal)
De 12:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 20:00
horas. PARQUE INFANTIL.
Lugar: C/ Tercia con Paseo del Castillo
18:00 Horas GYMKHANA. A partir de 16 años
(Parque Municipal)
20:00 Horas. Futbol Masculino (2ª parte)
00:30 Horas.
VERBENA POPULAR “ORQUESTA FLORIDA” Y DISCOMOVIL
EN EL DESCANSO Y AL TERMINAR.
PARQUE MUNICIPAL.

DOMINGO 4 de Agosto

De 10: 30 A 1 1:00 h o ras .
I n s c r i p c i o n e s pa r a e l C a mp e o n a t o d e B ri s c a .
11: 0 0 Hora s.
C AMP EO N ATO DE B RI S C A. P ARQ UE M UNICI P AL.
18: 0 0 Hora s.
G Y M K H AN A. D e 1 1 a 1 5 a ñ o s .
P AR Q U E M U N I C I P AL .
20:00 Horas.
FINAL FUTBOL MASCULINO
22:00 Horas. Actuación Flamenca.
Grupo “Savia Nueva”.
PARQUE MUNICIPAL
00: 0 0 Hora s.
V E R B E N A P O P U L AR . “ O R Q U E T A
SONI T AL ”. P ARQU E MU NI CI P AL

NOTA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS.
Los posibles cambios que se efectúen sobre el programa de
festejos serán comunicados a través de Bandos Municipales.
Esta Comisión no se hace responsable de los daños que se
produzcan por causas ajenas a los festejos durante el transcurso
de los mismos

CRUCES DE MAYO

CORPUS

SAGRADO CORAZÓN

CORO DE MAYORES SANTA MARÍA MAGDALENA

C.P. NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO.

GRUPO FOLCLÓRICO “LA MANCERA”

TOMA DE POSESIÓN NUEVO
EQUIPO DE GOBIERNO
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