


Programa Oficial de Fiestas que, en honor a
Nuestra Señora de la Merced, se han de celebrar

en Rubielos de la Cérida durante los días
20, 21, 22 y 23 de agosto de 2009



Queridos rubieleros y rubieleras:

Me dirijo a vosotros como todos los años para saludaros e invitaros

a participar en nuestras fiestas de la Virgen de la Merced donde

este año retrocederemos 30 años nada más y nada menos que a la

década de los 80 para disfrutar como niños, nunca mejor dicho.

Con la juventud de los 80 el pueblo también rejuvenece, con la

remodelación de lugares tan emblemáticos como La Sima.

Este año seguro que la comisión  ha preparado unas buenas fiestas

y por eso os pido que las disfruteis y participeis como siempre, con

alegría y respeto. Para mí y para todos vosotros van a ser unas

fiestas muy especiales, como cada año, pero cada año mejor.

Sólo me queda desearos que disfruteis a tope las fiestas ya que es

la mejor forma de reconocer el trabajo que la comisión realiza

durante todo el año para que todo salga bien.

FELICES FIESTAS

Vuestro alcalde

Juan José Ramo

SALUDO DEL ALCALDE!!!
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Un año más la comisión de fiestas de Rubielos de la Cérida se dispone a ofreceos
unas fiestas a todo color con sus actos tradicionales y abierta a vuestras
sugerencias.Habrá jotas, comida, cena, guiñote, futbolín.... y sobre todo cerveza
en el bar.

Hay que tratar de cumplir con todos los actos, y os queremos pedir anticipadamente
disculpas y comprensión por los imprevistos que puedan surgir.

No queremos dejar pasar la ocasión para agradecer la colaboración de muchas
personas:

 o El Ayuntamiento de Rubielos de la Cérida por su aportación al Festival de
Jotas.

 o La Sociedad de Montes de Rubielos de la Cérida (SOMODERC) por su  aportación
económica de 1.900 € .

 o El Área de Deportes y de Juventud de la Comarca del Jiloca por la preparación
    y ejecución de los Juegos Tradicionales Aragoneses.

 o Nuestros amigos pirotécnicos que nos dan luz y sonido en las frías noches de
agosto.

 o Las empresas y particulares que se han anunciado en este programa.

 o Las peñas que nos animan (y de qué manera) la Charanga del primer día.

 o La juventud que nos alegra y mantiene en pie hasta la Aurora.

 o Las personas mayores que nos ayudan a mantener las tradiciones.

 o Los cocineros por la elaboración de las suculentas paellas (este año, una más).

 oTodas aquellas personas que compran, lavan, pelan, cortan, mezclan, aliñan,
asan    y sirven en nuestros platos otros suculentos manjares.

Os esperamos a todos para disfrutar juntos estas fiestas en honor a Nuestra
Señora de la Merced.
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Ana Tolosa
Ana Ferrer
Conchita Ramo
Lourdes Ramo

Cristina Caletrio
Yolanda Gimeno
Sergio Ocón
Abraham Nicolau

Saludo de la comisión





I n s t r u c c i o n e s  p a r a
c a r d a r  e l  p e l o  a  l o
o c h e n t e r o

I n s t r u c c i o n e s  p a r a
c a r d a r  e l  p e l o  a  l o
o c h e n t e r o
1ºTener algo que cardar...
2ºComprar una buena laca (no vale la laca de los chinos)
3º Agenciarse un buen peine de púas:

4º Cárdalo por las zonas laterales y la parte del flequillo dando
en la raiz con el peine y aplicando muchaaaaaaaaaaa laca
despues, para obtener el resultado deseado:

5º... al Travolta se le caerá el tupé...



B0DEGAS CARE LES DESEAB0DEGAS CARE LES DESEAB0DEGAS CARE LES DESEAB0DEGAS CARE LES DESEA
¡FELICES FIESTAS !¡FELICES FIESTAS !¡FELICES FIESTAS !¡FELICES FIESTAS !
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Como todos los años la constitución de la comisión lanza 10 artículos a ser
aprendidos por todos los ciudadanos rubieleros:
1.- la comisión ha trabajado, trabaja, trabajará (y todas las formas del verbo
trabajar).
2.- la comisión sirve, se disfraza, baila, suda (y todos los verbos que indican
acción y movimiento)
3.- la comisión participa de todas las fiestas sin perderse ninguna actuación por
amor a ellas.
4.- la alegría de la comisión está en el cuerpo alimentado con las verduras que
tenemos en el huerto.
5.- guiñote, rabino, dardos y futbolín, el bar está abierto para todo el que quiera
ir.
6.- los niños también disfrutarán jugando a juegos sin par.
7.- no nos olvidamos del vino que cada año es más fino.
8.- venid todos con ganas que la cara hay que dar para de unas buenas fiestas
participar.
9.- la comisión os espera para que al año que viene nueva gente nos proteja.
10.- y como cada año la comisión sigue teniendo razón, y punto.

D e c a l o g o  d e  l a
c o m i s i o n





PRECIOS DE BONOS
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o MATRIMONIO JUBILADOS.................................................26 €
o JUBILADOS / VIUDOS........................................................ ...16 €
o CASADOS..................................................................................46 €
o SOLTEROS MAYORES DE 16 AÑOS ................................27 €
o JÓVENES DE 14 A 16.............................................................14 €
o COMIDA POPULAR ( No abonados)...............................12 €

NOTA: Es requisito haber pagado el bono de fiestas para recibir
los premios de los concursos.

PREMIOS DEL SORTEO DE BONOS

Como cada año, la Comisión ha contratado un seguro de
responsabilidad civil que nos cubre ante cualquier percance.

1.Televisión 15" con TDT
2. Lote de maletas rígidas
3. Paletilla + pack rubielero

El Sorteo tendrá lugar, como todos los años, tras la entrega de trofeos.
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Jueves, 20 de agosto de 2009

Juego gigante. Adultos y niños. Area comarcal del Jiloca

Concurso de tortillas (mínimo de 6 huevos), más
degustación de vino.

Primera Fase campeonato de ping-pong.Todos los
participantes a coger las palas y practicar esos derechazos
o izquierdazos, según se mire. Inscripciones en el Salón.

Chocolatada popular. Después del deporte, lo mejor es
coger fuerzas para la noche con un rico chocolate con
bizcochos.

Primera Fase del XIX Campeonato de Futbolín. Apuntaos
en el mismo sitio que para el ping-pong. No hay pérdida.

NOCHE DE DISFRACES, venid todos disfrazados de
vuestro grupo preferido de los 80. Cardad vuestro pelo,
engominaos vuestros tupés, rememorad la movida, tararead
las canciones de Mecano y recordad, al final yo.... bailaré
sobre tu tumba.....

TRÍO NORTE-SUR. Sorteo primera porra del jamón y
bingo!!!

11.30

13.30

17.00

19.00

20.00

23.30

PROGRAMACION







CONCHA RAMO CERVERA
PEDRO GRAS CASTELLÓN

MAITE ROMEO ELVIRA

Fernando el Catolico, 29, 4º dcha.

50006 ZARAGOZA

(976 569 798

(630 253 689/619 222 495

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA NIÑOS Y ADULTOS

CONSULTA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

SYMBOLO
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Cucañas infantiles menores de 12 años.

Cucañas de adultos. Recordad vuestros tiempos jóvenes
volviendo a jugar a las cucañas.

Semifinales y final del campeonato de ping-pong

Concurso de postres. Habrá regalos para los participantes
que nos endulzan la tarde.

Semifinal y final de futbolín.

Juegos tradicionales aragoneses.Los mejores juegos de
toda la vida para pasar un buen rato.

Bandeo de campanas, charanga y concurso de sangría.
Habrá el típico jamón para el mejor vino.

Baile para abrir boca con la orquesta NIÁGARA!!!

Cena popular. A darle al diente!!!

Espectáculo de luz y sonido.

El baile continúa con el grupo NIÁGARA. CONCURSO
DE BAILE y como no......BINGOO!!!

1ª fregada popular de salón. Corred todos a apuntaos a esta
nueva y excitante actividad.

11.00

Viernes, 21 de agosto de 2009

PROGRAMACION

12.00

13.00

16.00

17.00

18.00

19.30

21.00

22.00

23.45

00.00

??.??
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Bandeo de campanas y tradicional canto de la Aurora.Todos
estais invitados a cantar nuestro célebre canto de la Aurora
recorriendo Rubielos. ¡Animaos!

Misa Baturra con el grupo de jota AIRE JOTERO (Monreal)

Primera fase del Campeonato de Guiñote. Preparaos para cantar
las 40 y las 20 y las que sean.

Carreras de pollos, de conejos, pedestres,de bicis y primera fase
del campeonato de tiro de barra aragonesa. El lugar será el
habitual.

Concurso infantil de disfraces amenizado por la orquesta
CARAMELO.

Seguimos bailando con la orquesta ORQUESTA CARAMELO.
Como no puede ser de otra manera durante el descanso jugaremos
un bingo!

Sabado, 22 de agosto de 2009

PROGRAMACION

08.00

12.00

17.00

21.00

0.30

18.30
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Más leyendas que rimas

Aragón está lleno de lugares legendarios. Algunos son los lugares
míticos o mitificados que son a su vez protagonistas de grandes
leyendas. Lugares menores, pero muy especiales, también han sido
explicados mediante leyendas. Suelen ser pequeñas construcciones
o accidentes naturales como cuevas, pozos, simas o manantiales.
¿Quién no ha oído la leyenda de la sima? ¿Quiénes fueros los
habitantes de la Cérida y por qué nuestro pueblo se llama Rubielos
de la Cérida?
Si navegamos por internet, veremos que tenemos información de
casi todos los lugares y accidentes geográficos de Rubielos, como
por ejemplo de la Cérida:

La Cérida es un poblado medieval abandonado, situado en el actual
término de . Se puede intuir la planta del poblado, de forma rectangular
(unos 1200x300 m.), rodeada de un muro, construido a base de dos
hileras de piedra. Se localizaron restos de cerámica a torno medieval y
escorias de hierro.

Os invitamos a que si alguna persona conoce nuestras leyendas, las cuenta
para así ser todos conocedores de nuestro pueblo. Y así los próximos años
podremos publicar leyendas de Rubielos contadas de primera mano. Gracias
por vuestra colaboración.
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Semifinal y Final del Campeonato de Guiñote. No tenemos
6000 Euros para los ganadores como en Bañón, pero sí unos
bonitos trofeos.
Parque infantil con: cama obstáculos, castillo, tobogán y pista
de karts.

Final Tiro Barra, tendrá lugar en el terreno del futuro pabellón.

Comida Popular. Como cada año, quedaremos todos en el
Salón para degustar las tradicionales paellas y quitarnos el
gusanillo.Entrega de trofeos y sorteo de bonos.

Seguimos con el parque infantil para los peques.

Gran bingo de 600 euros ¡¡A jugar!!

Jotas aragonesas con el grupo TEMPLANZA ARAGONESA
(Torrijo).

Discomóvil DiAVOLO. Terminaremos las fiestas a todo ritmo,
y empezaremos la cuenta atrás para las fiestas del año que
viene.

Entrega de premio al ganador de la 1ª Fregada popular de
salón

Domingo, 23 de agosto de 2009

PROGRAMACION

11.00

13.00

14.00

16.00

18.30

00.00

16.30

??.??





bases:
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II CONCURSO DE PORTADAS pROGRAMA DE

FIESTAS DE RUBIELOS DE LA CERIDA 2009

Se admitirán trabajos hasta el último día de Semana Santa del 2010.

Se realizará en tamaño DIN-A4, en color.
Se entregará sin firma.

Se adjuntará en un sobre en blanco con los datos del autor en su interior
(nombre, dirección y teléfono de contacto) y se le adjudicará un número

de participante.
Se entregará en el Ayuntamiento de Rubielos de la Cérida o se enviarán

sin indicar remitente a:

II Concurso de Portada 2010
Ayuntamiento de Rubielos de la Cérida

C/Las Escuelas, s/n
44166 Rubielos de la Cérida (Teruel)

Mención especial y obsequio de reconocimiento.

La Comisión de Fiestas de 2010

Desde la comisión agradecemos el gran nivel de los participantes de la
primera edición, cuyo trabajo se muestra en este programa. Muchas

gracias y felicitaciones a las ganadoras Chusa e Isabel

Plazo

Presentación

Premios

Jurado

Agradecimientos



Título: "Una mirada a la bandera"
Autor: Teresa Ramo Herrero











Título: "Retablo sobre piedra de Nuestra Señora de la Merced"
Autor: Victor Lechón Lidón



Autor: José Vicente García Martín



Autor: Rogelio García Martín



En el 2009 podemos decir que Rubielos de la Cérida ya es un pueblo más
conocido que antes, por lo menos salimos en los periódicos (eso si, en parraficos
pequeños), donde los aragoneses pueden informarse sobre nuestros avances.

El cambio del pueblo empezó con los parques para los niños, los arreglos
de la fuente vieja y ahora la Sima ( esperemos que podamos disfrutar pronto de
nuevo pabellón de festejos), pues cada año somos más. La natalidad está subiendo
cada año, por lo que podemos decir que el futuro está en los niños.
 Hablando de lo que perdura, tenemos unos restos inigualables de la
guerra civil, ya que nuestras trincheras han sido consideradas como las mejores
conservadas de la provincia de Teruel. Son de gran atractivo ya que podemos
ver a forasteros haciendo excursiones para visitarlas, también van a la Salobre
donde el agua es muy sana y saludable.

Entre todos podemos hacer que el pueblo siga teniendo vida. A ello
contribuyen los nuevos nacimientos y el cuidado que mostremos por el pueblo y
su limpieza (como el día de la Concejada). Mantengámoslo y Rubielos seguirá
ahí.

Os volvemos a remitir a la página web de Rubielos de la Cérida para
estar atentos de todas las novedades. Muchas gracias una vez más a sus autores
y a todos los que contribuyen a su mejora.

Un saludo y a pasar buenas fiestas!
Vivan las Fiestas de la Virgen de la Merced!
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Disfraces: Este año volvemos a la
Movida de los 80, a las películas de
Almodóvar, a los tupés de Loquillo y
a los looks cardados de Alaska. Casi
todos nosotros lo hemos vivido, unos
m á s  j ó v e n e s  q u e  o t r o s .
DISFRAZAOS y volvamos a nuestra
juventud o niñez, con camisas
horteras, plataformas y pantalones
de cuadros.

Lotería de Navidad:  Como el año
pasado, ya tenemos lotería
disponible para repartir. El reparto
de los tacos tendrá lugar el domingo
de fiestas. Si estáis interesados,
preguntad en el Salón. Este año sí!!!
Vino y botas de vino: El vino es un
gran placer y sobretodo el que
vendemos en Rubielos. Animaros a
comprarlo este verano para refrescar
la garganta, eso sí, no cojas el coche
después. Bebed una vez que ya
estéis asentados en el pueblo.
En las botas de vino personalizadas
podéis meter cualquier clase de vino
y llevárosla por los montes cuando
vayáis de excursión o de caza.
Elemento imprescindible para el viaje

Guiñote: Tenéis todo el año para
ensayar el campeonato de guiñote
con vuestros hermanos, padres,
abuelos y demás parentesco. Lo
importante es que todos participéis
para conseguir el trofeo que quedará
muy bonito en vuestras vitrinas.
Suerte y a cantar las 40!!
Cena Popular: El Viernes 21 de
Agosto prepararemos entre todos la
gran cena popular rubielera.
Asaremos   para todos y nadie
quedará con hambre. Si hay sed, ya
sabéis dónde está la barra.

Baile: Os esperamos a todos para
bailar con nuestras estupendas
orquestas. Por supuesto tocarán la
canción del verano y recordaremos
las de antaño: “ Eva María se fue,
buscando el sol en la playa....”
Comisión: La lista de comisionados
nuevos está abierta, ya sabéis que
esto es como la lotería: siempre toca.

Al igual que el año anterior, admitimos sugerencias de todo aquel que quiera
aportar nuevas ideas para la mejora de las fiestas.

consejos

sugerencias

breves y no tan breves
la gacetilla de la comision




