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rubielos de la cérida

 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 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2011.
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¡¡¡SALUDO DEL ALCALDE!!!

Queridos amigos:

 En estas fechas de verano, nos encontramos ilusionados ante 
una nueva celebración de nuestras Fiestas Patronales en honor a nuestra 
Virgen de la Merced.

 Durante este año 2011, nuestro pueblo ha seguido cambiando, os 
animo a que visitéis el humedal de la sima del que todo el mundo habla, 
la reconstrucción de nuestras trincheras de la Guerra Civil o del Santo, o 
el nuevo merendero que se ha construido en la Salobre, podemos decir y 
seguiremos diciendo que Rubielos sigue vivo!!!

 Rubieleros y Rubieleras, mayores, jóvenes y pequeños, vamos a 
salir a la calle desbordantes de alegría, a disfrutar de nuestras fiestas orgu-
llosos y contentos, a reunirnos con amigos, familiares y vecinos.

 Este año al igual que los anteriores, la Comisión de Fiestas ha 
puesto toda su dedicación y empeño en conseguir unas fiestas mejores, 
por todo ello debemos darle nuestra felicitación y participar como siempre 
en todos los actos que nos tienen preparados.

 Os deseo que paséis unas felices e inolvidables FIESTAS.

 Vuestro Alcalde.

Juan José Ramo
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¡¡¡SALUDO DE LA COMISIÓN!!!

 Después de un año de espera, por fin han llegado las FIESTAS y la Comisión 
desea a todo el pueblo de Rubielos de la Cérida que disfrute de estos días con la 
programación típica de las fiestas, con su chocolatada, su cena popular, su tradicional 
comida, sus orquestas,...y este año campeonato de FRONTÓN!!! Tenemos que 
intentar cumplir con todos los actos así que os pedimos anticipadamente disculpas y 
comprensión por los imprevistos que puedan surgir. 

 Deseamos agradecer la colaboración de muchas personas: 

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

 - La Sociedad de Montes de Rubielos de la Cérida (SOMODERC) por su 
aportación económica de 2.500 euros. 

 - Los cocineros que nos siguen elaborando sus riquísimas paellas. 

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

 - Las empresas y particulares que se anuncian en nuestro programa de fiestas. 

 - Las peñas y toda la gente joven que nos anima hasta altas horas de la 
madrugada y nuestros mayores que nos siguen ayudando a conservar nuestras 
tradiciones. 

 - Todas y cada una de las personas que compran, lavan, pelan, cortan, mezcla, 
aliñan, asan, sirven... en definitiva, AYUDAN, a la celebración de nuestras fiestas. 

 - A la página web de Rubielos de la Cérida y a la Asociación de Amigos por 
seguir manteniendo nuestro pueblo vivo. 

 - A todos los novi@s, amig@s, espos@s y familiares de la comisión sin los que 
su ayuda y comprensión no se podrían llevar a cabo estas fiestas. 

 Los componentes de la Comisión os desean unas FELICES FIESTAS!!!!. 

 Miguel Gracia Luis Miguel Modrego Chusa Andrés
 Teresa Aquillue Pilar Cervera   Belinda Diana   
 Víctor Sanz  Elena Cervera
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COMISIONADOS
Se despiden...

2010 - 2011
Continúan...
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ADMON. DE
LOTERIAS
B O L O N I A , 1 5
Z A R A G O Z A

976 23 74 71 25
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PRECIO DE BONOS

 * MATRIMONIO JUBILADOS  .................................... 30 €
 *JUBILADOS / VIUDOS  .............................................. 18 €
 * CASADOS  ................................................................... 50 €
 * SOLTEROS MAYORES DE 16 AÑOS  .................... 30 €
 * JÓVENES DE 14  A 16 AÑOS  ................................ 18 €
 * COMIDA POPULAR (No abonados)  .................. 12 €

NOTA: Se recuerda que es obligatorio el pago del bono de fiestas 
para poder disfrutar de la comida popular y recibir los premios de los 
concursos.

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

PREMIOS DEL SORTEO DE BONOS:

 1. Cafetera Nespresso (la entregará la Comisión,
      George Clooney no ha podido venir)
 2. Cámara de fotos Samsung 12 megapixels
 3. Paletilla + pack rubielero. (un clásico)

El Sorteo tendrá lugar, como todos los años, tras la entrega de trofeos.
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Jueves, 18 de agosto de 2011

PROGRAMACIÓN

 

 11:30 Manualidades para niños. Área comarcal del Jiloca. 

 13:00 Exhibición de peonzas a cargo de los niños de Rubielos.  

 (Que cada niño traiga su propia peonza). 

 13:30 Concurso de tortillas!!!! ya sabéis, mínimo de 6 huevos. 

 17:00 I Fase del campeonato de ping-pong, todo el mundo a 

coger las palas y a practicar!!! Las inscripciones serán en el Salón. 

 19:00 Chocolatada popular!!! Todo el mundo al salón para 

saborear el rico chocolate. 

 20:00 I Fase del Campeonato de Futbolín. Apuntaos todos en 

el salón y calentar vuestras muñecas!! 

 23:00 Inauguración del bar con los temazos del verano!!!!

 y… BINGO! a ver quien es el primero que empieza las fiestas 

con un dinerillo extra!!!!!
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Viernes, 19 de agosto de 2011

PROGRAMACIÓN

  11:00 Cucañas infantiles para los más pequeños de Rubielos.

 11:00 I Torneo Rubielero de Frontón por parejas, en el nuevo 

pabellón, inscripciones en el Salón.

 13:00 Semifinales y final del campeonato de ping-pong.

 16:00 Concurso de postres. Obsequiaremos con un pequeño 

detalle a todos los participantes por hacernos las fiestas un poquico 

más dulces.

 18:00 Juegos tradicionales aragoneses. Los juegos de toda la vida.

 19:30  Bandeo de campanas y degustación del mejor vino que 

han preparado nuestras peñas, amenizado por el grupo NO CAL.

 Al finalizar tendremos el típico jamón.

 21:00 Baile para abrir boca con la orquesta COSTA ESTE.

 22:00 Cena popular. Todo el mundo a por un trocico de pance-

ta, chorizo, longaniza…

 24:00 El baile continúa con el grupo COSTA ESTE!!

 Tendremos CONCURSO DE BAILE y como no… BINGO!!!
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Sábado, 20 de agosto de 2011

PROGRAMACIÓN

 08:00  Bandeo de campanas y tradicional canto de la Aurora. 

Animaos todo el mundo a cantar y vivir nuestro célebre

canto de la Aurora recorriendo Rubielos!! 

 12:00 Misa Baturra con el grupo de jota AIRE JOTERO.

 17:00 I Fase del Campeonato de Guiñote!!! Esperamos que 

estéis todos bien entrenados para uno de los actos más esperados de 

las fiestas!!

 18:30 Carreras de pedestres, de pollos, de conejos, de bicis y 

campeonato de tiro de barra aragonesa.

 El lugar, ya sabéis, a la entrada del pueblo.

 21:00 Concurso infantil de disfraces amenizado por

 la orquesta DOLCE VITA.

 00:30 Seguimos bailando con la orquesta DOLCE VITA y en el 

descanso… BINGO!!!!
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Domingo, 21 de agosto de 2011

PROGRAMACIÓN

 11:00 Semifinal y final del Campeonato de Guiñote, que todas 

las parejas vengan  bien despejadicas para ser las mejores y así poder 

fardar del trofeo más esperado de Rubielos durante todo un año!!!! 

 12:00 Parque infantil con diversos hinchables.

 14:00 Comida Popular. De nuevo este año quedaremos todos 

en el nuevo pabellón para degustar las tradicionales paellas y quitar-

nos una vez más el gusanillo. Entrega de trofeos y sorteo de bonos. 

 16:30 Gran                               de 600 euros!!!! a nadie le viene mal 

este dinerico en tiempos de crisis así que… a jugar!!! 

 17:00 Seguiremos con el parque infantil para los más peque-

ños y… CAÑON DE ESPUMA!!!

 18:30 Jotas aragonesas con el grupo

 ALEGRÍA DE ALCAÑIZ en el salón. 

 23:30 Cierre de fiestas en el bar, nos despediremos hasta el 

año que viene!!!
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 Las Fiestas de

Rubielos de la Cérida

             son...
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...sus peñas... ...sus actividades para los más 
pequeños...

...sus carreras...
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...su charanga...

...su gastronomía...

...la animación de su gente...
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...y, cómo no, sus tradiciones ! ! !

Nos vemos
al año que viene.

 Viva Rubielos!




