Saludo del Alcalde
Estimados vecinos,

Como en años anteriores, aprovecho la oportunidad que me brinda la
comisión de fiestas para desearos de todo corazón unas felices fiestas. Deseo
y espero que paséis estos días lo mejor posible junto a todos vuestros vecinos
y familiares.
Así mismo mi mas sincero agradecimiento a la comisión de fiestas, asociaciones y todas las personas que ayudáis al desarrollo de las mismas.
Disfrutar y cuidar este pueblo, vuestro pueblo, para que siga siendo parte
de todos.

¡¡Viva la Virgen de la Merced!!
Felices Fiestas.

Juan José Ramo
Alcalde de Rubielos de la Cérida
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SUPERMERCADOS COVIRÁN
SUPERMERCADOS ALIMONEGROS
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* 17:00h.-Que no, que no empiezan las fiestas aún pero todos los chavales
que estéis podéis participar en una CARRERA DE
ORIENTACIÓN que realizaremos a cargo de la Comarca
del Jiloca.

* 10:30h.-MANUALIDADES a cargo de la Comarca del Jiloca. Tráete tu bata
para no mancharte, éste año haremos figuras de arcilla.
* 12:00h.-A divertirse y coger muchos regalos en las CUCAÑAS.
*13:30h.-CONCURSO COCINA con premio a la mejor tapa y tortilla.
Puntuable para el campeonato mundial que será valorado por el
jurado Rubielero.
*16:00h.- 1º Fase del Campeonato de PING-PONG , menores de 14 años.
*17:00h.-A practicar en los JUEGOS TRADICIONALES de la Comarca del
Jiloca. Y si os animáis hacemos algún campeonato.
*19:00.- ¡Al rico chocolate! Ven a degustarlo en nuestra mítica
CHOCOLATADA.
*20:00h.- 1º Fase del campeonato del mundo mundial de FUTBOLÍN,
mayores de 14 años
*23:30h.- ¡Este año si! Desde la Vall d´Uxo viene “DJ SAUL” así que todos a la
DISCOMOVIL y recordar que en el descanso… ¡¡ BINGO !!

PRECIOS DE LOS BONOS
Jovenes de 14 y 15 años............................... 17 E
Mayores de 16 a 64 años.............................. 25 E
Mayores de 65 años...................................... 17 E
Comida popular (sin bono)............................. 12 E
Cena popular (sin bono)................................ 10 E
La edad es la que se tiene el día de comienzo de las fiestas, el 18 de agosto.

Rubielos de la Ceri
da 2016

ADMON. DE
LOTERÍAS
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Fco. Guillermo Rodríguez Puertas
C/ Bolonia, 15
50008 Zaragoza

Teléfonos: 976 23 74 71
976 09 17 50

INSTALACIONES
BELMONTE
• Fontanería
• Calefacción
• Gas
• Complementos
uan

Andrés Belmonte Escriche

C/. Laderas Barrio del Carmen, 21 - 44001 TERUEL

Tel. 615 428 796

Saludo de la Comisión
Estimados amigos.
Ya ha llegado el momento que muchos estabais esperando todo el año. ¡Las Fiestas en honor a la Virgen de la Merced!
Disfrutarlas todo lo posible, son vuestras fiestas.
Estar orgullosos de ellas, son fruto del trabajo y la colaboración de los vecinos de
Rubielos de la Cérida.
Y es por ello, por lo que no nos podemos olvidarnos de:
• El Ayuntamiento que colabora con sus jotas, y junto al área
de juventud y deportes de la Comarca del Jiloca por su subvención, para la realización de actividades.
• Somoderc con su aportación de 1800 Eur.
• A los anunciantes del programa de fiestas.
• A nuestros chefs de tapas, asadores, paelleros, ensaladas…
• A todos que montan mesas el domingo o en cualquier momento te ayudan a lo que haga falta.

UN MILLON DE GRACIAS…
Sin vosotros esto no sería posible.

¡Felices Fiestas!
La Comisión de Fiestas

Susi Aranda Ramo
Ana Andrés Sebastián
Teodoro Caletrio Ramo
Ruben Ramo Valencia

Javier Ramo Herrero

José Joaquín Modrego

Mª Jesús Cervera Cervera

Víctor Lechón Lidón

19082016

Viernes 19

*10:00h.- Si no te importa madrugar y te quieres medir con los mejores, ven al
CAMPEONATO FRONTÓN.
*11:00h.- PARTIDO DE FÚTBOL. Corren, sudan más la camiseta y discuten
menos que los solteros y casados, son nuestros pequeños futbolistas, ven
a verlos.
*12:30h.-Semifinal y final de los Campeonatos de FUTBOLÍN y de PING-PONG.
*16:30h.-Cada año más y mejores, ven a nuestro CONCURSO DE POSTRES.
*17:00h.-Después de hace más de 10 años, vuelve a nuestro pueblo el mago
más importante de todo Aragón. “JAVI EL MAGO” nos deleitará con su
magia. Venir pronto aforo limitado.
*19:30h.-Nuestra charanga “LLENYA AL BOMBO” que ya son como de la
familia nos animará el CONCURSO DE SANGRÍA. Todos a bailar.
*22:00h.-Chorizo, longaniza, panceta, vino… todo para celebrar nuestra CENA
POPULAR. Y recordar de comprar papeletas para el SORTEO DEL
JAMÓN y sobretodo si os toca ¡reclamarlo!
*22:30h.- II CONCURSO DE VARIEDADES ¿te animas a bailar, hacer un
monólogo , cantar , contar chistes …? El ganador se lleva un Jamón.
*24:00h.Vamos a bailar con el cuarteto “ILUSION” y no os vayáis pronto, que en
el descanso tenemos ¡¡BINGO!!
*01:00h.- A mover el esqueleto en el CONCURSO DE BAILE.
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BARREDORA
MARTILLO ROMPEDORA
HORMIGONERA

MINI EXCAVACIONES
BELMONTE
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Sábado 21

*8:00h.-Del moscatel y las pastas nos encargamos nosotros, tu pon la
buena voz para cantar la AURORA.
*11:00h.-BANDEO DE CAMPANAS .
*12.00h.-Misa baturra en honor a nuestra patrona la Virgen de la Merced ,
cantada por el grupo folclórico “RITMOS DEL JILOCA”
*13:00h.-Muchos chefs tienen mucho que aprender del VERMUT que
preparan nuestros vecinos Rubieleros. Te esperamos en el salón.
*16:30h.- Y aquí ya las cosas se ponen serias para participar en la 1º Fase
del CONCURSO DE GUIÑOTE.
*18:00h.- Vamos a las CARRERAS PEDRESTES , bicis , pollos , conejos y
animaros al tiro de barra en su edición XXVIII.
*21:00 h.- CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES amenizada por el grupo
“DAVANA“
*00:00h.-Venir todos de blanco a la FIESTA IBICENCA a bailar con el
grupo “DAVANA”, y… ¿a que no sabéis que hay en el descanso?
Pues sí... ¡BINGO!
*03:30h.-Para todo el que aguante… nuestro amigo Marrama nos deleita
con una PAELLA VALENCIANA.
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TABLÓN DE ANUNCIOS
DE LA COMISIÓN
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
ORIENTACIÓN FAMILIAR.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
PSICOTERAPEÚTICO PARA NIÑOS,
ADOLESCENTES Y ADULTOS

Psicólogos
Concha Ramo Cervera
Pedro Gras Castellón
David Gimeno Lairla
Paseo Fernándo el Católico 29, 4º D
50006 Zaragoza
Tels. 976 569 798 - 630 253 689
e-mail: concharamocer@hotmail.com

2182016

Domingo 21

*11:00h.- El más antiguo y prestigioso trofeo de Rubielos en juego.
SEMIFINAL Y FINAL DE GUIÑOTE.
*12:00h.- ¡Vamos PARQUE INFANTIL y a los KARTS!
*14:00h.-COMIDA POPULAR a cargo de PAELLAS GIGANTES ARAGONESAS
, entrega de trofeos y el ¡SUPERBINGO RUBIELERO!
*17:00h.- Todos a disfrutar de la FIESTA DE LA ESPUMA.
*18:00h.-Desde Fuentes Claras el grupo folclórico “RITMOS DEL JILOCA”
nos mostrarán sus mejores jotas.
*20:00h.-I CONCURSO INTERNACIONAL DE DJ en el salón, con premio
al mejor DJ. (Vamos lo que viene a ser que el mejor pinchadiscos
gana.)
*21:30h – Recena de despedida para todos los que no se hayan ido.

PREMIOS SORTEO BONOS
1.- TABLET
2.- CAMARA DE FOTOS
3.- LOTE RUBIELERO DE JAMÓN,
QUESO Y VINO

Cerida 2016
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estilismo
Peluquería
Estética
Rayos U.V.A

Gema Valencia Romea
Previa petición de hora
976 27 16 28
Melilla 36 50007 Zaragoza

C O M I S I Ó N D E F I E S TA S R U B I E LO S D E L A C É R I DA
EJERCICIO 2015
GASTOS
Bingos Rifas

121,90 €

Focos+cable
Trofeos martínez
Sgae 2014
MGS seguros
Iberdulces
Fiesta Nochevieja
Piñatas
Programas de fiestas
Carbó caminreal (jamones, paletillas y recena sábado-domingo)
Tabaco
Fotocopias + sobres + varios
Regalos concursos tortillas y postres
Chocolate
Cena viernes + pan
Charanga viernes
Paella pan y café
Misa baturra
Fruta + pastas domingo
Tapas sábado
Orquestas (600€. 1050€ y 1573€)
Sangría
1º y 2º Regalo Bonos
Hinchables Domingo
Ambar Calamocha (Bebidas Fiestas)
Gastos Bar Agosto
Gastos Bar Semana Santa
Petos y Balón
Paella Recena
Gymkana
Gastos Financieros
Productos Limpieza
Total gastos

360,75 €
277,74 €
244,57 €
234,18 €
403,82 €
169,84 €
153,00 €
200,00 €
293,30 €
497,50 €
74,31 €
55,49 €
78,22 €
531,68 €
600,00 €
1.480,00 €
350,00 €
292,25 €
229,64 €
3.223,00 €
16,35 €
135,55 €
720,00 €
3.373,12 €
686,93 €
218,02 €
52,94 €
57,79 €
30,00 €
250,52 €
228,82 €
15.641,23 €

INGRESOS
Bonos + cenas + comidas
Loteria
Sorteos paletillas
Bingos en fiestas
Publicidades programa 2014
Somoderc
Bar Fiestas
Bar año
Merchandising
Total ingresos

(4950+390)
(2165-1000)
(110+190+180+326)

Total ingresos 2015
Total gastos 2015
Balance 2015
Saldo en cuenta 17/09/2015
Balance 2015
Saldo en cuenta 06/09/2014

5.340,00 €
3.165,00 €
100,00 €
806,00 €
420,00 €
1.800,00 €
5.491,70 €
1.975,52 €
112,00 €
18.177,33 €
19.210,22 €
15.641,23 €
3.568,99 €
15.996,54 €
3.568,99 €
12.427,55 €
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