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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

Saludo del Alcalde
Estimados amigos,
Otro año más, agradezco poder dirigirme a vosotros para desearos unas
felices fiestas. Es una alegría ver el pueblo lleno en estos días, y espero que
todos os lo paséis muy bien.
Estas fiestas son fruto de la armonía y colaboración de todos, Comisión,
Asociaciones, Ayuntamiento, vecinos... todos son necesarios. Creedme cuando os digo, que tenemos motivos para estar muy orgullosos.
Es por ello que quiero animaros a que disfrutéis de estas fiestas, que reine
el respeto y la buena sintonía, que sean fiestas para mayores, jóvenes, pequeños... todos tienen cabida.

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

Juan José Ramo
Alcalde de Rubielos de la Cérida
Vuestro alcalde Juan José Ramo
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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
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Jueves 20

12:00 h. Manualidades a cargo de la Comarca del Jiloca.
Y cucañas para los más pequeños.
13:30 h. Todos a participar en el concurso de croquetas y ricas tortillas que
nos preparan l@s mejores cociner@s de Rubielos.
16:00 h. Primera fase del campeonato de Ping-Pong , menores de 14 años.

17:00 h. Juegos tradicionales de la Comarca del Jiloca.
19:00 h. Popular chocolatada, os esperamos a todos !
20:00 h. Busca a tu pareja para la primera fase del campeonato nacional de
futbolín, mayores de 14 años
23:30 h. Baile en el salón a cargo del DÚO PIRÁMIDE y 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 20 de agosto.

Saludo de la Comisión
Rubieler@s!!!
Las Fiestas en honor a la Virgen de la Merced, ya están aquí!!
Es por ello que os animamos a que salgáis a disfrutarlas y colaboréis con nosotros
para que sigan siendo las mejores de Aragón. No es fácil hacer con tan poco tanto,
pero con vuestra ayuda año tras año lo logramos.
Es por ello que no nos queremos olvidar de decirles a:
• El Ayuntamiento que colabora con sus jotas y la gestión a través del área de juventud y deportes de la Comarca del Jiloca
por su subvención a la realización de los juegos tradicionales,
manualidades y gymkana.
• Somoderc con su aportación de 1800 Eur.
• A todos los anunciantes del programa de fiestas.
• Cocineros de la cena del viernes, de la recena del sábado, de
las tapas, DJ del domingo.
• A todos los que consumen y bailan todos los días en el bar. Y
que ayudáis al buen desarrollo de las fiestas.

GRACIAS
Sin vosotros esto no sería posible.

¡Felices Fiestas!
rvera
Mª Jesús Cervera Ce

La Comisión de Fiestas

David Cervera Barra

Pilar Ramo Catalán

Víctor Lechón Lidón

Luz Arizcuren España
go
José Joaquín Modre
Ana Andrés Sebastián
Mari Gracia Gimeno
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Viernes 21

10:00 h. Campeonato mundial de frontón, para los valientes que les gusta
madrugar.
11:00 h. No nos olvidamos de los pequeños futbolistas, ven al partido de fútbol.
12:30 h. Semifinal y final del Campeonato nacional de futbolín.
                  Semifinal y final del Campeonato nacional de ping-pong.
16:30 h. Concurso de postres , habrá regalos para los participantes que nos
endulzan con tanto nivel la tarde.
17:30 h. Gymkana organizada por la Comarca del Jiloca.

19:30 h. Vamos todos de batukada con “LLENYA AL BOMBO” por las peñas a
degustar las sangrías que han preparado ,¿ qué peña ganará el jamón?

22:00 h. Cena popular. Esta noche nos olvidamos del colesterol.
22:30 h. Concurso de variedades: ¡Tú sí que vales!, haz un playback , monólogo ,
canta ….demuestra lo que sabes hacer y el mejor tiene premio.
24:00 h. Todos a mover el esqueleto con el cuarteto “DAVANA” y el que no falta
ninguna noche ¡¡BINGO!!
01:00 h. Busca la pareja adecuada para el tradicional CONCURSO DE BAILE.
04:30 h. Y si podéis aguantar aprovechad la DISCOMÓVIL hasta el cierre.
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Sábado 22

08:00 h. Todos a cantar la Aurora recorriendo Rubielos , con ricas pastas y
moscatel.
11:00 h. Repique de campanas.
12.00 h. Misa baturra en honor a nuestra patrona la Virgen de la Merced,
cantada por el grupo “Antología Aragonesa”.
13:00 h. Todos a tomar el vermut y degustar las deliciosas tapas al salón.

17:00 h. ¡Ya tienes pareja! Gran concurso de guiñote : Fase I
18:30 h. Carreras pedrestes , bicis , pollos , conejos y tiro de barra en su
edición XXVII.
21:00 h. 1ª sesión de baile amenizada por el grupo “TWIN´S “ y gran
concurso infantil de disfraces ”
00:00 h. 2ª sesión de baile con el grupo “TWIN´S“, este año damos las
campanadas fiesta temática “NOCHE VIEJA” y recordad que en el
descanso... ¡BINGO!
03:30 h. Recena en el salón , este año degustamos una paella realizada por
Marrama.
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ADMON. DE
LOTERÍAS

25

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

TABLÓN DE ANUNCIOS
DE LA COMISIÓN
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LOTERÍA DEL AÑO 20
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VII I CO NC UR SO DE PO RTAD AS
PR OG RA MA DE FI ES TA S
tada
Mandar vuestras por tadas para la por
del programa de fiestas de 2016 en
tamaño A-4 y en color a cualquier
a
miembro de la comisión o por email
lacomision@rubielosdelacerida.com
¡Ánimo, hacer un dibujito!
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Supermercados
ALIMONEGROS

os desea felices fiestas
SUPERMERCADOS COVIRÁN
SUPERMERCADOS ALIMONEGROS
Avda. Ramón y Cajal, 1
GRAÑÉN (Huesca)

REPARTO A DOMICILIO

974 39 09 96
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Domingo 23

11:00 h. ¿Quién se alzara con el premio?, semifinal y final de guiñote.
12:00 h. A disfrutar los más peques con el parque infantil en el pabellón
municipal con los karts e hinchables.
14:00 h. Todos a llenar los estómagos con la comida popular a cargo de
Paellas Gigantes Aragonesas, entrega de trofeos y el ¡SUPERBINGO
RUBIELERO!

17:00 h. Grandes y pequeños a disfrutar de la fiesta de la espuma.
18:00 h. Las mejores jotas bailadas y cantadas por el grupo folclórico
“ANTOLOGÍA ARAGONESA”
20:00 h. Sesión libre nuestro “DJ DAVID GETA” en el bar hasta que el cuerpo
aguante.
21:30 h. Recena para todo el que aún le aguante el cuerpo.

PREMIOS SORTEO BONOS
1.- CAFETERA
2.- PACK FIN DE SEMANA PARA DOS
3.- JAMÓN
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BARREDORA
MARTILLO ROMPEDORA
HORMIGONERA

MINI EXCAVACIONES
BELMONTE

B A L A N C E 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 _
GASTOS
Elk sports (equipo música portátil + pelotas ping-pong)

254,04 €

Inaser (mochiletas)

726,00 €

Trofeos martínez

260,00 €

Sgae 2013

222,52 €

Ocaso seguros

424,60 €

Iberdulces

324,84 €

Cashconverters (amplificador hi-fi yamaha rxv640rds)

99,00 €

Lyzaser

356,24 €

Programas de fiestas

198,00 €

Carbó caminreal (jamones, paletillas y parte recena sábado)

131,77 €

Tabaco

621,50 €

Gastos varios

644,00 €

Regalos concursos tortillas y postres

110,00 €

Jamón (fileteado) y cena del viernes + pan (263,94+306+155+60)

784,94 €

Charanga viernes

600,00 €

Carretones

1.326,00 €

Misa baturra (entregado a ayuntamiento)
Tapas sábado

520,00 €
185,00 €

Orquestas (dúo pirámide 726€, gran reserva 2420€ y twins 1452€)

4.598,00 €

Comida domingo (paellas + pan + fruta y verdura) (1402,50+37,50+344)

1.784,00 €

1º y 2º regalo bonos ( 49,95 €+59,90 €)
Hinchables domingo

109,85 €
720,00 €

Ambar calamocha (bebida fiestas)

3.443,85 €

Gastos bancarios (2-09-2014)

166,74 €

Total gastos

18.610,89 €

INGRESOS
Bonos + cenas + comidas

(4615+10+132)

4.757,00 €

Loteria

(22000-18600)

3.400,00 €

Intereses del plazo fijo

(la caixa)

29,87 €

Sorteos paletillas

(100+100)

200,00 €

Bingos en fiestas

(110+140+140+154)

544,00 €

Publicidades programa 2014

330,00 €

Somoderc

2.250,00 €

Bar + camisetas

5.856,46 €

Mochiletas

810,00 €

Total ingresos

18.177,33 €
Total ingresos 2014
Total gastos 2014

Balance 2014
Saldo en cuenta 06/09/2014
Balance 2014
Saldo en cuenta 06/09/2013

31.038,44 €
18.610,89 €

12.427,55 €
12.427,55 €
-433,56 €
12.861,11 €
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