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
19, 20, 21 y 22 de agosto de 2 0 1 0

Iker Casillas

SALUDO DEL ALCALDE!!!
Queridos rubieleros y rubieleras:
Con agrado aprovecho esta oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros con
motivo de las fiestas en honor de la Virger de la Merced.
Para todos este está siendo un duro año, aún con las alegrías deportivas, pero
es ahora, en la semana de fiestas cuando menos nos tenemos que acordar de
las cosas malas. En fiestas hay que aparcar los problemas y disfrutar con
amigos, familiares y vecinos.
Son unas fiestas tradicionales, que conjugan actos típicos y novedosos, que
tienen de todo para todos y que a partir de este año también podremos disfrutar
en el nuevo pabellón que se está construyendo. Están programadas con mucho
esfuerzo y ganas de agradar.
Pero hacerlas las hacemos todos, día a día, acto a acto, somos nosotros, los
participantes de las fiestas, los que convertimos una programación en unas
fiestas.
De cada uno de nosotros, depende que las fiestas sean buenas o malas. La
diferencia esta en la actitud con que nos las tomemos.
Por lo tanto yo os pido que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien. Así,
estas fiestas serán las mejores y 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

Raúl Albiol

SALUDO DE LA COMISIÓN
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 2.300 € .
o El Área de Deportes y de Juventud de la Comarca del Jiloca por la preparación
los Juegos Tradicionales Aragoneses.

y ejecución de

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).
o Todas aquellas personas que compran, lavan, pelan, cortan, mezclan, aliñan, asan y sirven en
nuestros platos otros suculentos manjares.
o Novi@s, amig@s, espos@s, familiares de la comisión sin los que su ayuda y comprensión no
se podrían llevar a cabo estas fiestas.
Os esperamos a todos para disfrutar juntos estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Merced.

Se despiden:

Continuan:

Cristina Caletrio
Yolanda Gimeno
Sergio Ocón
Abraham Nicolau

Miguel Gracia
Elena Cervera
Teresa Aquillue
Belinda Diana

Gerard Piqué

Carlos Marchena

Carles Puyol

DECALOGO DE LA
COMISIÓN
Como todos los años la constitución de la comisión lanza 10 artículos para todos
los ciudadanos rubieleros, alguno es repetido de años anteriores, pero a ver si así
se aprenden:
1.- la comisión ha trabajado, trabaja, trabajará (y todas las formas del verbo
trabajar menos el imperativo).
2.- la comisión sirve, baila, suda (y todos los verbos que indican acción y
movimiento)
3.- la comisión no pondrá límite de participantesen la lista de inscripción para
las fregadas populares de salón.
4.- la alegría de la comisión está en el cuerpo alimentado por los cacahuetes,
patatas, latas de mejillones y demás alimentos de bar.
5.- guiñote, rabino, dardos y futbolín, el bar está abierto para todo el que quiera
ir.
6.- a la comsión le encanta encontrarse los baños limpios como a los demás.
7.- la comisión no adora tener que recoger todos los papeles del bingo.
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.

Andrés Iniesta

David Villa

PRECIOS DE BONOS
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.
PREMIOSDELSORTEODEBONOS
Como cada año, la Comisión ha contratado un seguro de responsabilidad
civil que nos cubre ante cualquier percance.
1.Televisión 19"
2. MP4
3. Paletilla + pack rubielero

El Sorteo tendrá lugar, como todos los años, tras la entrega de trofeos.

Xavi Hernández

Autor: Fernando y Eva

Fernando Torres

Jueves, 19 de agosto de 2 0 1 0

PROGRAMACION
11.30

Manualidades para niños. Area comarcal del Jiloca.

13.30

Concurso de tortillicas (mínimo de 6 huevos).

17.00

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.

19.00

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

20.00

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

23.30

DISCOMOVIL GALAXIA. Debut en Rubielos de DJ Raul.
Sorteo primera porra del jamón y bingo!!! Si hemos ganado
un mundial, ¿ por qué no te puede tocar a tí el jamón ?

Cesc Fábregas

Joan Capdevilla

Viernes, 20 de agosto de 2 0 1 0

PROGRAMACION
11.00

Cucañas infantiles menores de 12 años.

12.00

Cucañas de adultos. A darle a la cucaña!!!.

13.00

Semifinales y final del campeonato de ping-pong

16.00

Concurso de postres. Habrá regalos para los participantes
que nos endulzan tan bien y con tanto nivel la tarde.

17.00

Semifinal y final de futbolín en el mini estadio "Soccer
City" de Rubielos

18.00

Juegos tradicionales aragoneses.Los mejores juegos de
siempre para pasar un buen rato.

19.30

Bandeo de campanas, charanga "EL PUIG" y concurso de
sangría. Habrá el típico jamón para el mejor vino. Se
agradecería que alguna peña más se animara con unos
canapés...

21.00

Baile para abrir boca con la orquesta COSTA ESTE!!!

22.00

Cena popular. Una noche para olvidarse del colesterol.

24.00

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

??.??

2ª fregada popular de salón.

Victor Valdés

Juan Mata

Sabado, 21 de agosto de 2 0 1 0

PROGRAMACION
Bandeo de campanas y tradicional canto de la Aurora.Todos
08.00 estais invitados a cantar y vivir nuestro célebre canto de la Aurora
recorriendo Rubielos. ¡Animaos!
12.00 Misa Baturra con el grupo de jota AIRE JOTERO (Monreal)

17.00 Primera fase del Campeonato de Guiñote. Que se note todo el
entrenamiendo del año.

18.30

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

21.00 Concurso infantil de disfraces amenizado por la orquesta LA RED.

0.30

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

Xabi Alonso

Sergio Ramos

Domingo 22 Agosto 2 0 1 0

PROGRAMACION
11.00

Semifinal y Final del Campeonato de Guiñote. Todos a por
el trofeo que con más orgullo se luce en las casas de Rubielos.

12.00

Parque infantil ALEJO con: diversos inchables y pista de karts.

13.00

Final Tiro Barra, lugar a determinar.

14.00

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.

17.00

Seguimos con el parque infantil para los peques.

16.30

Gran bingo de 600 euros ¡¡A jugar!!

18.30

Jotas aragonesas con el grupo ANTOLOGÍA ARAGONESA.

23:30

Cierre de fiestas en el bar, nos despediremos hasta el año
que viene. Se entregará el premio al ganador de la 2ª Fregada
popular de salón
¡¡Vivan las fiestas de Rubielos!!

Sergio Busquets

III CONCURSO DE PORTADAS PROGRAMA DE
FIESTAS DE RUBIELOS DE LA CERIDA 2011

Bases:

Plazos

Se admitirán trabajos hasta el último día de Semana Santa del 2011.

Presentación
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:
III Concurso de Portada 2011
Ayuntamiento de Rubielos de la Cérida
C/Las Escuelas, s/n
44166 Rubielos de la Cérida (Teruel)

Premios
Mención especial y obsequio de reconocimiento.

Jurado
La Comisión de Fiestas de 2011

Agradecimientos
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 al ganador anónimo...

Álvaro Arbeloa

Autor: Sara y Marco Anadón

Pedro Rodriguez

R u b i e l o s de la
Cérida

Fernando Llorente

Javi Martínez

David Silva

Jesús Navas

Autor: Rogelio García Martín

José Manuel Reina

Y ya llegamos al 2010, un año para mirar hacia atrás y poder decir que
nuestro pueblo ha crecido, que ha cambiado, que estrenamos remesa de risas y
pequeños pasitos que van dando los muchos recién llegados rubieleros (seguro
que estas fiestas todos haremos un poco de niñeros).
Merendaremos en la nueva sima, jugaremos en el ya casi inaugurado
pabellón ( o comeremos muuuuucho más anchos ), andaremos camino al santo
o a la fuente ruecas para ver sus cambios... Repetiremos paisajes caminando por
el caño del gato, jugaremos a retroceder 70 años para meternos en las trincheras
tan bien conservadas; porque Rubielos es ya un pueblo presente en Teruel y en el
sentimiento de todos nosotros y nuestros pequeños por el cariño y el mimo que les
inculcamos.
Disfrutemos pues de Rubielos, de nuestras fiestas, de la virgen de la Merced,
y ¡vivan las Fiestas de la Virgen de la Merced!

Gracias de nuevo a todos los colaboradores, y en especial a su webmaster,
de la página web de Rubielos de la Cérida para estar atentos de todas las
novedades.

Vicente del Bosque

