
Feria y Fiestas2016
Arroba de los Montes

EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE
(del 14 al 18 de agosto)





Feria y Fiestas

Arroba de los Montes| 3

2016
de Arroba de los Montes
Saluda del Alcalde

Bueno, vamos a olvidarnos de problemas  y 
nos metemos de lleno en la celebración de 
estos días y  para la ocasión hemos preparado 
un programa  entretenido y  variado,  para 
todos los vecinos y visitantes en estos días , 
independientemente de la edad de cada uno ,  
para pasar unos días divertidos,  olvidándonos  
de las complicaciones, que  a  diario nos 
invaden con problemas que por unos días 
dejaremos  aparcados.  

Desde las anteriores  fiestas,  se ha  reformado  
el foso para reparación de vehículos en el 
punto limpio, ya  al servicio de todos. También 
hemos reformado y puesto en marcha la  
página del municipio en internet (www.
arrobadelosmontes.es), aunque todavía está 
en construcción y llenándola de contenidos,  ya 
podéis consultar  en  ella,  las convocatorias y  
noticias relevantes y otros temas interesantes 
de  Arroba de los Montes, que a lo largo del 
año iremos colgando en nuestra página.

Para el próximo año,  se tiene previsto 
reformar la Piscina Municipal, con nuevos 
vestuarios y otras reformas necesarias que 
iremos introduciendo, como  la sustitución 
de accesos al agua y adaptándolos a las 
personas con movilidad reducida, etc. Poco 
a poco, en la medida que nos permita la 
economía Municipal, y  las subvenciones de 
la Administración Provincial y Regional, se 
realizarán otras obras como la reparación del 
vaso de la piscina, ya bastante deteriorado 
con el paso de los años, y otras reformas,  sin 
duda necesarias.  Este año por ejemplo, se ha 
cambiado  la bomba impulsora del agua en la 
Piscina Municipal por una nueva.

Bien pues ya solo me resta,  desearos  que 
disfrutéis de unas buenas  fiestas.

Estimados  vecinos  de Arroba de los Montes:

Como es habitual todos los años por estas 
fechas, nos reunimos para celebrar las 
Fiestas  de  Nuestro Pueblo,  LAS FIESTAS 
PATRONALES EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  Y DE 
NUESTRO PATRÓN  SAN ROQUE.

En primer lugar, quisiera recordar por un 
momento a los vecinos y conocidos que ya no 
están  entre nosotros, y en especial los que se 
fueron desde las pasadas fiestas  de  2015. No 
lo podemos  compensar con el  nacimiento 
de otros niños, pues este año, no ha nacido 
ningún niño. Así las cosas, este próximo curso 
en el  Colegio, solo tendremos  9 niños. Mala 
noticia para todos pues nos estamos quedando 
sin niños en edad escolar  en el Pueblo.

Antonio López Herrance
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de Castilla-La Mancha
Saluda del Presidente

dejemos de pensar en todos ellos, con el firme 
compromiso de trabajar para que en Castilla-
La Mancha, ningún joven, ningún profesional, 
ninguna persona viva lejos en contra de su 
voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza 
y humildad, arraigo y solidaridad, y que en 
estos días serán el santo y seña de las Fiestas 
de Arroba de los Montes, sin renunciar, como 
es lógico, a la alegría de los festejos, a la fiesta 
que debe celebrarse cuando se reúnen las 
familias, los amigos, los pueblos vecinos, en 
torno a la tradición y, en definitiva, al modo de 
hacer y sentir de los arrobeños y arrobeñas.

Me gustaría este año poder aportar desde 
el Gobierno regional una dosis añadida 
de esperanza y de confianza en el futuro. 
Creemos firmemente en la solidaridad, en 
que salir adelante y dejar atrás la melancolía 
es un reto común en el que todos nos hemos 
puesto manos a la obra. También en Arroba 
de los Montes, por supuesto, y así queda 
reflejado de un modo evidente en estas fiestas, 
cuyo programa de actividades no deja a nadie 
indiferente.

Permitidme que en este año del IV Centenario 
de Cervantes, acuda a sus buenos consejos 
para momentos de tanta alegría, recordando 
que “la música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu”, y que por tanto “donde hay 
música no puede haber cosa mala”.

Convencido pues, como Don Quijote, de que 
“la buena y verdadera amistad no debe ser 
sospecha de nada”, y en la seguridad de que la 
responsabilidad y el buen hacer de los vecinos 
de esta villa volverán a permitir unas fiestas 
divertidas, emotivas y participativas.

Mis mejores deseos para estos días.

Las fiestas patronales en honor a la Virgen 
de la Asunción y San Roque en Arroba de los 
Montes, son una magnífica oportunidad para 
compartir con todos vosotros un programa de 
actos elaborado con mucho trabajo y enorme 
cariño para que todos, vecinos y visitantes, 
puedan disfrutar de la música, los juegos y las 
competiciones deportivas, así como compartir 
los momentos más entrañables y queridos 
por un pueblo que ama sus tradiciones y las 
preserva con el correr de los tiempos.

En estos años difíciles, en que el fantasma 
de la emigración forzada ha vuelto a sacudir 
con dureza a nuestra gente, las fiestas 
cobran especial relevancia, pues además de 
resaltar la presencia de muchos de los que 
aprovechan estas fechas para regresar a su 
tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos 
que han tenido que emigrar ante la falta 
de oportunidades, de empleo y, sobre todo, 
de esperanza. Por eso, me gustaría que no 

Emiliano García-Page Sánchez 



Saluda a sus clientes y amigos

y les desea unas Felices Fiestas

C/. Pozo, 8 - Tel.: 926 771 685 - 13193 ARROBA DE LOS MONTES (Ciudad Real)
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del Gobierno en Ciudad Real
Saluda del Subdelegado

Fernando Rodrigo Muñoz

de vuestro pueblo ni de aquellos que cada año 
os visitan para revivir y celebrar la Feria y 
Fiestas.

Las fiestas son fechas señaladas para la 
convivencia entre vecinos y familiares, de 
reencuentros y recuerdos entrañables que 
vuelven cada año al recuerdo y nos hacen 
revivir momentos que nos despiertan 
sentimientos muy profundos de alegría.

Momentos de fiesta y acogida de aquellos 
que acuden a Arroba, pero a la vez tiempo de 
esperanza de una vida mejor. Tiempo, en el 
que os animo a aprovechar y a que compartáis 
la felicidad con vuestros seres queridos; no 
solo de los momentos de fiesta, sino de fe, 
devoción y entrega hacia vuestra patróna.

Os quiero desear que disfrutéis de estas 
fiestas, que compartáis estas jornadas que os 
esperan con cuantos se acerquen a vuestro 
pueblo y que las mismas os proporcionen 
nuevas esperanzas, os aporten motivos para 
seguir trabajando por un futuro mejor para 
todos.

Felices Fiestas.

Con motivo de las Fiestas en honor a la 
Virgen de la Asunción y San Roque me dirijo 
a vosotros, vecinos de Arroba de los Montes, 
para saludaros y compartir vuestra alegría.

Hay fechas en el año, que no pasan 
desapercibidas para ninguno de los vecinos 



Abrimos de lunes a sábado
SERVICIO A DOMICILIO

Abrimos mañana y tarde de Lunes a Sábado

 VIVEROS JARDIMAM S.L.
Ctra. Piedrabuena N-430 km 303

La Poblachuela 13005 Ciudad Real
Tel/fax: 926 690 006

• Diseño y ejecución de trabajos de jardinería.
• Suministro a empresas, comunidades y profesionales.
• Árboles de sombra y frutales.
• Planta de interior, de temporada y hortícola.
• Productos fitosanitarios y para piscinas.
• Mobiliario de jardín.
• Material de riego.
• Césped artificial y en rollos “tepes”.
• Pavimentos en prefabricados de hormigón.
• Alquiler de planta y ornamentación para eventos.

Conozca nuestra tienda de caza y descubrirá 
un gran surtido de artículos a los mejores 

precios.

Gran surtido en 

planta de huerta y 

árboles frutales
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de la JCC-LM en Ciudad Real
Saluda de la Delegada

un motivo de diversión y celebración, forman 
parte de nuestras tradiciones populares y  
de nuestras raíces como pueblo. Y además 
de sentirlas como propias, debemos seguir 
potenciándolas y promocionándolas entre 
todos como  señas de identidad como 
castellanos manchegos. Porque para 
avanzar hacia un futuro unidos y juntos, 
debemos conocer nuestra historia y nuestras 
tradiciones.

Desde este saluda os hago llegar mis mejores 
deseos para que disfrutéis de vuestras fiestas 
y renovéis la ilusión por mantener esas 
costumbres, que forman parte de nuestra 
memoria colectiva y de nuestro patrimonio 
cultural. Un rico y variado patrimonio natural 
y cultural del que vosotros como pueblo podéis 
presumir.

Deseo que disfrutéis estos días con alegría y 
con gozo. Que prime la solidaridad con todos, 
entre los vecinos, amigos, familiares y los 
visitantes de otros municipios que sin lugar a 
dudas se acercarán a compartir con vosotros 
estos días de fiesta. 

Divertiros y que la hospitalidad y tolerancia 
que os caracteriza, se plasmen para vuestro 
propio disfrute y el de los que en estos días se 
acerquen a vuestra localidad.

Recibid un cordial saludo.

¡ Felices Fiestas ¡

Queridos amigos y amigas.

Es todo un honor poder dirigirme a todos 
vosotros y vosotras como representante 
del Gobierno de Castilla-La Mancha en la 
provincia de Ciudad Real, con motivo de la 
celebración de vuestras fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San 
Roque.

Un año más vuestro pueblo se engalana para 
celebrar sus Fiestas Patronales.  Es momento 
de dejar a un lado las preocupaciones y los 
quehaceres diarios  para pasar y disfrutar de 
buenos momentos con vuestra gente, vecinos, 
amigos y familiares; en definitiva, es momento 
de pasarlo bien.

Las fiestas patronales además de constituir 

Carmen Teresa Olmedo Pedroche



Tels.: 926 775 129 / 620 070 522
RAMÓN HERANCE MUÑOZ

Servicio 24 Horas
Taxi

 C/. Real, 8
Horcajo de los Montes

C/ La Cueva · Horcajo de los Montes (C. Real)
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disfrute de los vecinos y el cuidado de nuestra 
cultura, sino que también influyen directa 
e indirectamente en el desarrollo social y 
económico de Arroba de Los Montes. Desde 
la Diputación, queremos proyectar nuestros 
pueblos a través de nuestras fiestas, nuestra 
cultura, nuestras tradiciones y nuestro 
patrimonio. 

Nuestra prioridad como equipo de gobierno 
de la Diputación de Ciudad Real es cuidar 
los ayuntamientos pequeños como el vuestro 
apoyándoles a través de ayudas y subvenciones 
que les permiten mantener y mejorar la 
calidad de vida de los verdaderos protagonistas 
de nuestra política: los ciudadanos que 
residen en todos y cada uno de los lugares 
de nuestra provincia. Nuestro objetivo es 
mantener y mejorar las instalaciones, los 
recursos y los servicios de zonas como la 
vuestra garantizando de este modo que todos 
los ciudadanos de nuestra provincia puedan 
vivir en unas condiciones de calidad con 
independencia del lugar en el que residan. De 
hecho, este es el principal motivo por el que 
trabajamos diariamente en esta institución 
que presido. Queremos convertir nuestra tierra 
cada día en un lugar mejor. 

Animo desde aquí a todos los ciudadanos de 
Arroba de Los Montes a disfrutar de estas 
fiestas en honor a San Roque y la Virgen de 
la Asunción y también a los vecinos de las 
localidades cercanas a visitaros y a compartir 
con vosotros estos momentos de alegría y 
celebración. 

¡Felices fiestas!

de la Diputación de Ciudad Real
Saluda del Presidente

Queridos vecinos y vecinas de Arroba de Los 
Montes. 

Me dirijo a vosotros con motivo de vuestras 
fiestas en honor a San Roque y la Virgen 
de la Asunción. Me consta que esperáis 
durante todo el año que lleguen estos días de 
celebración y que, sin duda, es una fecha clave 
en la vida de vuestro pueblo. Sé que todos 
participáis en las actividades programadas 
para estos días que están llenos de alegría y, 
sobre todo, de tradición y de reencuentro con 
aquellos que se marcharon del pueblo y que 
regresan para estas fiestas. 

En la Diputación de Ciudad Real, somos 
conscientes de la importancia de conservar 
las tradiciones ya que son una de las bases 
culturales y festivas de nuestra tierra. Fiestas 
como las que celebráis no solo conllevan el 

José Manuel Caballero Serrano



AsesoríA FiscAl - Agente de seguros

AsesoríA rIVero

Camilo José Cela, 6 • Tel.: 926 762 344 • Tel/Fax: 926 760 367  • 13100 PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Les desea a sus clientes y amigos unas Felices Fiestas

ASESORÍA RIVERO ALBALATE
ASESORÍA FISCAL, ALBORAL Y CONTABLE - AGENTE DE SEGUROS Y FINANCIEROS
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de Arroba de los Montes
Saluda del Párroco

como van pasando los años y vamos echando en 
falta a tantos amigos y familiares, o conocidos, 
que por una circunstancia u otra no están, o no 
pueden estar entre nosotros.

Pero a pesar de estos cambios, lo único que debe 
mantenerse inamovible es nuestra fe en Dios, y la 
devoción que profesamos a la Santísima Virgen, 
en su Asunción, y a nuestro bendito y protector, 
San Roque. El apóstol Pedro escribe en una de 
sus cartas “sed sobrios, estad alerta, que vuestro 
enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quién devorar, resistidle firmes en la 
fe” (1P 5,8s). La vida de fe de María y de San 
Roque, estuvo llena de pruebas y dificultades, pero 
ambos confiaron tanto en Dios, que toda su vida 
se convirtió en una alabanza para Dios, y junto a 
Dios pudieron superar las dificultades de la vida. 
Cuánta diferencia con el hombre de hoy. Que en 
los momentos de la prueba, la fe es de lo primero 
que el hombre se despoja y elimina de su vida. 
Dios, se nos manifiesta como un Padre bueno y 
lleno de misericordia, cómo va a poder permitirnos 
que nos ocurra algo malo. Debemos de comenzar 
a ver con los ojos de Dios, no únicamente con 
los de los hombres, como acostumbramos 
normalmente. Así podremos descubrir como el mal 
que nos rodea, es el causante de nuestra falta de fe 
y confianza en Dios.

En estos días de fiestas, hagamos un acto de 
renovación de nuestra fe, y bajo la protección de 
la Virgen María, en su Asunción a los cielos, y 
de San Roque, pidámosles que nos aumenten la 
fe y nos protejan en los momentos de adversidad. 
Que podamos resistir estratagemas del maligno, 
y nos mantengamos firmes en la fe.

A todos los vecinos y visitantes de Arroba de los 
Montes, os deseo de corazón que disfrutéis de 
estas merecidas fiestas en honor de nuestros 
santos patronos, la Asunción de Nuestra 
Señora, y San Roque bendito. Recibid un cordial 
y afectuoso saludo, y mi bendición. Vuestro 
párroco.

Estimados vecinos de Arroba de los Montes.

Como cada año, tengo el gusto de dedicaros 
unas palabras con motivo de las fiestas en honor 
a la Asunción de Nuestra Señora, y San Roque, 
bendito. Agradezco por tanto la invitación que 
me hace nuestro Excelentísimo Ayuntamiento.

Llegando estas fechas de Agosto, es hora de hacer 
un alto en el camino de la vida, para disfrutar de 
las merecidas vacaciones, volver a nuestro pueblo 
y disfrutar de estos días de fiesta y encuentro 
entre los amigos, vecinos y familiares de nuestro 
pueblo de Arroba de los Montes. O romper la 
monotonía de todo el año en el pueblo y disfrutar 
del bullicio y presencia de los que vienen de fuera, 
para estar con nosotros y juntos poder celebrar 
estas fiestas en honor de la Asunción de Nuestra 
Señora y San Roque bendito.

Vivir estos días de fiestas, o volver al pueblo en 
estos días, y disfrutar junto a los que queremos 
y apreciamos, estas fiestas, es echar la mirada 
atrás y recordar nuestros años pasados, y ver 
como nosotros vamos creciendo y cambiando, 

Óscar Palomo Novalbos



Evite horas de espera y problemas 
innecesarios, sea cual sea su compañía, 
no duden en llamarnos y estaremos 
encantados de poderles ayudar.

- Servicios a particulares
- Servicios funerarios 24 horas
- Traslados locales, comarcales, nacionales e internacionales
- Recogida en hospitales y residencias de mayores
- Gestión en publicación de esquelas
- Tramitación de documentos
- Servicios en domicilios
- Gran exposición de féretros
- Incineraciones ...

Ctra. Toledo, Km. 71,00
13120 PORZUNA (C. Real)
T. 926 780 555 / 639 762 220
tanatorioporzuna@gmail.com

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS

Hasta el último detalle

C/. de la Pajarilla, 1
13100 PIEDRABUENA (C. Real)
T. 926 763 502 / 639 762 220
tanatoriopiedrabuena@gmail.com
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Promoción turística de Arroba y su entorno

Taller de Empleo 
"Turismo Cinegético"

Hace unos pocos de miles de años aparecen las 
primeras personas en el entorno de Arroba de 
los Montes,  ellos fueron los primeros cazadores 
y pescadores en nuestras sierras y en nuestros 
ríos. En Arroba, a día de hoy,  los cazadores 
actuales pueden llegar a olvidarse de la rutina y 
experimentar unas sensaciones muy parecidas 
a las que sentían aquellos cazadores en un 
entorno que ha cambiado muy poco en miles de 
años. El objetivo de vivir esta experiencia es lo 
que despierta en muchas personas el interés por 
visitar nuestra comarca.  

Además del interés que despierta la actividad 
cinegética, Arroba cuenta con muchos otros 
elementos con un gran potencial turístico. 
Así, es de destacar su entorno natural, su 
fascinante historia y el rico patrimonio cultural 
y etnográfico que nos dan la posibilidad de 
visitar su iglesia de torre mudéjar del s. XIV, las 
tejeras, los molinos hidráulicos y majadas y la 
posibilidad de saborear sus comidas típicas. 

La pérdida  de rentabilidad de los sectores 
económicos tradicionales  hace que sea 
imprescindible buscar en el turismo una forma 
de diversificar la economía del municipio en los 
próximos años.  Arroba posee un gran potencial 
turístico, pero queda mucho trabajo por hacer. 
Por ello, el pasado 1 de mayo comenzó el Taller 

de Empleo "Turismo Cinegético" promovido 
por el Ayuntamiento de Arroba de los Montes 
y financiado por la Consejería de Empleo y 
Economía de la JCCM y del Ministerio de 
Empleo y de Seguridad Social.

El Taller de Empleo tiene como objetivo formar 
a 8 personas paradas y mejorar su acceso al 
mercado laboral. Para ello, el proyecto cuenta 
con dos monitoras (una de turismo y otra de 
medio ambiente), una auxiliar administrativo 
y un director y su sede es el Centro Cultural. 
En sus seis meses de duración, lo/as alumno/
as alternarán las clases teóricas sobre turismo 
cinegético con el desarrollo de trabajos 
prácticos. Entre estos trabajos, podemos 
destacar la organización de eventos (ruta de 
la tapa, concurso de pesca, rutas guiadas), la 
señalización de rutas de senderismo, elaboración 
de material divulgativo e interpretativo de los 
puntos de interés turístico del municipio y 
la realización de campañas de divulgación y 
promoción del municipio.

Por último, las personas que conformamos el 
Taller de Empleo "Turismo Cinegético" queremos 
aprovechar para animarles a participar en las 
actividades que estamos organizando y para 
desearles unas felices fiestas.
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MARÍA ORTEGA GUTIÉRREZ
Reina 2016 RAÚL BADAJOZ CUÉLLAR

Mister 2016

IRENE LANCHA GARCÍA

Primera Dama 2016 CARMEN BETANCOR NAVARRO
Segunda Dama 2016



Reinas, Misters y Damas
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LUCÍA TORRES ARENAS

Reina Infantil 2016

ADRIÁN MARTÍN SÁNCHEZMister Infantil 2016

AITANA GONZÁLEZ GARCÍA

Primera Dama Infantil 2016
ARACELI CAMACHO FLORES

Segunda Dama Infantil 2016
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Estimados vecinos y vecinas que formáis parte de 
esta gran familia arrobeña:

Os invito a participar en todos los actos y 
entretenimientos programados por esta concejalía, 
deseando que disfrutéis intensamente y en los que 
espero que nos acompañéis.

¡Felices Fiestas 2016¡ 

Juan Carlos Fernández Ceballos Programación
SÁBADO, 13 DE AGOSTO:

19:30 horas: Inscripciones para los Torneos de Ping Pong y Petanca en el CENTRO CULTURAL 
DE PZA. DE LA CONSTITUCIÓN.

20:00 horas:  INICIO DE LOS TORNEOS DE PING PONG Y PETANCA organizados por la 
ACyJ “La Murciana”.

00:00 horas: ACTUACIÓN DE FLAMENCO de la Asociación “Unidos por Amor al Arte”. 

DOMINGO, 14 DE AGOSTO:
12:00 horas: CLASE DE AQUAGYM en la Piscina Municipal. Organiza la ACyJ “La Murciana”.
18:00 horas:  KARAOQUE en el Salón Pza. de las Escuelas. Organiza la ACyJ “La Murciana”.
20:00 horas:  FINAL DE LOS TORNEOS DE PING PONG Y PETANCA organizados por la ACyJ 

“La Murciana”.
00:15 horas: CORONACIÓN DE REINAS, DAMAS Y MÍSTER´S en verbena Municipal.
01:00 horas: GRAN VERBENA MUNICIPAL amenizada por la Orquesta OLYMPIA.

LUNES, 15 DE AGOSTO: 
12:00 horas:  SANTA MISA Y PROCESIÓN en honor de Ntra. Sra. De la Asunción. Amenizada 

por Asociación la Banda de Música Leandro Muñoz Martín (Villamayor).
16:30 horas:  SORTEO DE LOS CONCURSOS DE MUS, TRUQUE, CINQUILLO Y DOMINÓ 

en el salón Cultural de la Plaza, empezando a continuación la eliminatoria de mus. 
(Mayores de 16 años).

17:00 horas: GYMKANA POPULAR en la Plaza de la Constitución: Se competirá en equipos de 4 
personas en las siguientes categorías:

Infantil (0-10 años), Juvenil (11-14 años) y Adultos (= >15 años).
 (Los equipos deben inscribirse previamente en el Ayuntamiento o a través del Concejal 

de Festejos).
01:00 horas:  GRAN VERBENA MUNICIPAL amenizada por la orquesta MUSICAL PALACE.
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Fin de Fiestas

MARTES, 16 DE AGOSTO:
12:00 horas: SANTA MISA Y PROCESIÓN en honor de nuestro patrón San Roque, amenizada 

por la Agrupación Musical Santa Quiteria (Puebla de Don Rodrigo).
13:30 horas: GRAN LIMONADA para toda la población en el recinto del colegio.
16:30 horas: ELIMINATORIAS DE LOS CONCURSOS DE TRUQUE, DOMINÓ, MUS Y 

CINQUILLO (+16 años).
De 17:00 a 21:00 horas: PARQUE INFANTIL HINCHABLE, CIRCUITO DE MONOPATINES 

ELÉCTRICOS (+7 años), TIRO CON ARCO (todas las edades), en el antiguo 
Granero de Eras de Abajo.

21:30 horas:  COMPETICIÓN DE CUCAÑA en la Plaza de la Constitución (*todos los 
participantes han de llevar manga larga y pantalón largo).

01:00 horas:  GRAN VERBENA MUNICIPAL amenizada por la orquesta ARAUJO.

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO:
12:30 horas:  ELABORACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS para toda la población 

en el Centro Cultural de la Plaza de la Constitución.
17:00 horas: CONCURSOS POPULARES en la Plaza de la Constitución:
 - TIRA-SOGA (= >15 años) en categoría masculina y femenina (grupos de 5 

personas)*
 *Los equipos deben inscribirse previamente en el Ayuntamiento o a través del 

Concejal de Festejos.
 - COMPETICIÓN DE CARRERA DE SACOS Y PINCHA GLOBOS INDIVIDUAL 

y  (= > 15 años) en categoría masculina y femenina.
 - CARRERA DE SACOS INDIVIDUAL en categorías infantil (0-10 años) y juvenil 

(11-14 años).
 - JUEGO DE LA SILLA en categorías infantil (0-10 años) y juvenil (11-14 años).
01:00 horas: GRAN VERBENA MUNICIPAL amenizada por la orquesta VELADAS.

JUEVES, 18 DE AGOSTO:
11:30 horas:  CONCURSOS INFANTILES (0-8 años) y juveniles (9-12 años) en Pza. de la 

Constitución:
  - BOB ESPONJA, PUNTERÍA Y EQUILIBRIO CON CUCHARA*
  *los concursantes han de llevar 1 cuchara y 1 huevo cocido.
16:00 horas: FINALES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS que no hayan podido finalizar en 

los días anteriores.
17:00 a 21:00 horas: SUPERTOBOGÁN URBANO con espuma en la Plaza de la Constitución.
23:30 horas:   ACTUACIÓN DE GRUPO FLAMENCO de Piedrabuena: Al cante Ana y Lucía y al 

toque Alberto y Toni.
01:00 horas: GRAN VERBENA MUNICIPAL amenizada por la orquesta SONITAL.
02:30 horas:  ENTREGA DE PREMIOS DE LOS DISTINTOS CONCURSOS llevados a cabo 

durante las fiestas.

** LA COMISIÓN DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR 
MODIFICACIONES DE ACTIVIDADES Y HORARIOS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.



Distribuidor Oficial de: ABONOS FERTIBERIA • SEMILLAS • PIENSOS • CEREALES

Tel. Almacén: 926 777 371
Móviles: 627 973 550 - 627 672 207

PUEBLA DE DON RODRIGO

Bar Chiringuito de Pepe
C/ Cañadilla, nº 14

687468086

Pollo por Encargo
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AGUSTINA FERNÁNDEZ MATEO

AUREA FERNÁNDEZ Y 

VALENTÍN CAMACHO

AUREA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ISIDRO MARTÍN FERNÁNDEZ CON LOS 
AMIGOS DE LA MILI
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Fotos Antiguas

MILAGROS MATEO, TERESA CEBALLOS, 
PILAR MARTÍN Y ASCENSIÓN SÁNCHEZ

TERESA CEBALLOS, CARIDAD 
FERNÁNDEZ Y ASUNCIÓN MATEO

JESÚS MARTÍN LAÍN Y 
TERESA CEBALLOS

GRUPO DE ESTUDIANTINA, AÑOS 60
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ENGRACIA HERRERA LÁZARO, CON 

VIRTUDES FERNÁNDEZ HERRERA
FACUNDO HERRERA, PADRE DE 
ENGRACIA HERRERA LÁZARO

FAMILIA LEDESMA LAÍN

MIGUEL GOMEZ MARTÍN
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Fotos Antiguas

FLORENCIO MARTIN MARTÍN
MANUEL GONÇALVES FERNÁNDEZ

CARMEN GONÇALVES Y MARÍA ABAD

ANTONIA GONÇALVES Y AMIGAS
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FEDERICO LAÍN 
EN LA MILICARMEN ARRIAGA Y AMIGA

VICENTE LAÍN

ELOISA FERNÁNDEZ Y 
ANA MARÍA LAÍN

FEDERICO LAÍN Y AMIGOS
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Fotos Antiguas

ANTONIA GONÇALVES FERNÁNDEZ

MIGUEL GÓMEZ GUTIÉRREZ

CAROLINA, ANTONIA Y CARMEN

CARMEN GONÇALVES Y GINÉS NAVARRO
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OLAYA Y LEOCADIO

OLEGARIA AYUSO MATEO

REMEDIOS GUTIERREZ AYUSO

EUGENIO MATEO LEDESMA
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Fotos Antiguas
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Ctra. de Navalpino, 103 - Tel.: 625 119 417 - ARROBA DE LOS MONTES (Ciudad Real)










