
Arroba de los Montes'2018                       

en honor de Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque

feria y
fiestasdel 14 al 18 de agosto





Arroba de los Montes'2018

3

Un año más estamos a 15 de agosto, festividad de San Roque y 
Ntra. Sra. de la Asunción patronos de nuestro pueblo. En primer lugar 

un recuerdo para los vecino/as que se fueron durante este último año, y a 
la vez dar la bienvenida a los que nacieron y forman parte de la comunidad de 

vecinos de Arroba de los Montes.

Tenemos ante nosotros unos días de fiesta, diversión y reencuentro con amigos o paisanos 
que por las vueltas de la vida y el trabajo, viven en otro punto de la geografía española. 
Para ello hemos preparado un programa de fiestas variado y en el que podrán participar 
todos los que lo deseen, con concursos y otras actividades organizadas para todas las 
edades de la población.

A lo largo del año pasado se han repasado algunos caminos que como consecuencia de 
las abundantes lluvias de este invierno y la primavera pasada, se encontraban bastante 
mal, sobre todo por el tiempo lluvioso que hemos tenido en los primeros meses del actual 
2018, que por un lado nos da lo principal que es el agua y por otro lado nos destroza los 
caminos de tierra que tenemos. Aún se tienen que arreglar algunos más con otro plan 
de caminos que queda por realizar, en el que se actuará en varios tramos del camino de 
Guadiana, del Llano y Barreros y otros por decidir en función de las necesidades que se 
crean  más  urgentes y necesarias.

En los próximos meses se tiene previsto realizar reformas como trazar una nueva 
alambrada en la Dehesa Boyal, mejorar las alambradas de la Sierra del Hontanar. Tenemos 
otras actuaciones por hacer como la mejora del merendero de San Marcos y otras obras 
que tendremos que valorar, según avance el tiempo.

Actualmente, estamos trabajando en el inventario de bienes del Ayuntamiento y también 
se está actuando para poder tener  un inventario de los  caminos del municipio, hasta 
ahora inexistente,  que nos conducía a problemas innecesarios que en otras situaciones 
reguladas no habrían sido ningún problema.

Y nada más, solo me resta desearos unos días tranquilos de fiesta y diversión en compañía 
de los vuestros.
                                                                                     

Antonio López Herance

Alcaldesaluda
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Cuando un pueblo celebra sus fiestas patronales en Castilla-La 
Mancha es imposible no darse cuenta de que, por lo menos en nuestra 

tierra, no hay fiesta pequeña. Las hay con programas de actividades más o 
menos amplios, con mayor o menor asistencia de público, con mayor o menor 

presupuesto... Pero cuando se trata de vivir la tradición, el reencuentro con familiares, 
amigos y vecinos en torno a esa historia que nos une, no existe un baremo para clasificar 
la emoción y el sentimiento que cada localidad pone en su celebración.

El modo especial en que se viven las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y 
San Roque en Arroba de los Montes supone, sin embargo, un gran atractivo para quienes 
quieran vivir y compartir con los vecinos de la localidad la autenticidad de unas jornadas 
alegres y participativas. Una raíz que no debemos dejar perder y que debe alimentar 
nuestro orgullo de ser y sentirnos castellano-manchegos. Solo así lograremos enriquecer 
nuestro patrimonio cultural.

Arroba de los Montes llena estos días sus calles de música, baile, cultura y deporte; de 
pasacalles y verbenas, de juegos tradicionales y festejos taurinos. Una época estival que 
se está viviendo en toda la comarca plena de ferias y procesiones, de fiestas patronales 
y encuentros culturales de todo tipo.

Solo puedo desear que durante estos días podáis sentir todo el cúmulo de emociones 
que genera una fiesta patronal cuando es auténtica, como es ésta, porque se ha forjado 
y formado con las inquietudes, el sudor y los buenos deseos de muchas generaciones de 
arrobeñas y arrobeños. No quiero dejar de agradecer la oportunidad que me ofrecéis de 
enviaros a través de este programa de festejos, unas palabras de felicitación en estos 
días tan emotivos para todos vosotros.

Con un recuerdo muy especial para quienes en estos días aportarán su trabajo, su ilusión 
y su responsabilidad para que las fiestas se desarrollen en libertad y concordia.

¡Felices Fiestas!

                                                                                     Emiliano García-Page Sánchez

saluda
Presiente C-LM



Rehalas 
J. Carlos Fernández

699 419 030 • 926 771 639

Les desea Felices Fiestas 

a todos los

 arrobeños y arrobeñas
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Queridos vecinos y vecinas de Arroba de los Montes:

Os dirijo unas palabras de salutación con motivo de vuestras Fiestas Patronales en 
honor a Ntra. Sra. De la Asunción y San Roque.

Os invito a que en estas Fiestas ofrezcamos al visitante lo mejor de nosotros mismos, 
engalanemos nuestras calles y plazas, nuestros rincones que se tornan inéditos en 
muchas ocasiones gracias a la fiesta. Divulguemos nuestras costumbres, nuestros ritos, 
nuestra gastronomía tan variada y suculenta.

Que estas  Fiestas que os disponéis a celebrar os renueven las ilusiones, os proporcionen 
nuevas esperanzas y que os aporten motivos para seguir trabajando por un futuro mejor 
para todos. Será para mí un honor contribuir en lo que os pueda ser útil y facilitar vuestro 
bienestar y desarrollo. Es el deseo que os expreso a través de estas palabras. Que la 
convivencia sea la nota común en la fiesta; la alegría, el sentimiento general en vuestros 
corazones; que la diversión llegue a chicos y grandes y que nadie se sienta extraño entre 
vosotros.

Recibid un afectuoso saludo y ¡felices fiestas!

                                                                                     
María Ángeles Herreros Ramírez

saluda
Gobierno de España en C. Real

Subdelegada del



C/. Mirasierra, 4
13100 PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Telf.: 926 76 11 49 - Móvil: 664 42 01 13

Ángel Cabrera
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Estimadas y estimados vecinos:
Las fiestas populares son una expresión esencial de nuestras costumbres y 

tradiciones, a la  vez que un tiempo especialmente propicio para el encuentro con 
familiares, amistades y visitantes, por lo que estoy segura de que aprovecharéis muy 

bien estos días de agosto en los que celebráis las fiestas patronales en honor a Nuestra 
Señora de la Asunción y San Roque.
Me vais a permitir que reconozca el valor que le doy al hecho de que se mantengan 
nuestras raíces, y ni que decir tiene que los festejos, en este caso los de Arroba de los 
Montes, son una parte fundamental que debemos respetar y enriquecer de generación 
en generación. 
Momentos intensos de convivencia y entusiasmo, de tradición, de religiosidad, de ocio y 
de diversión que deseo que disfrutéis con total intensidad.
Además, en mi calidad de delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en la provincia de Ciudad Real debéis saber que contáis con el compromiso del Gobierno 
presidido por Emiliano García-Page.
Un Gobierno de puertas abiertas que lleva tres años demostrando con hechos un 
profundo compromiso con todos los castellano-manchegos. El Plan Extraordinario por el 
Empleo; el Plan Dignifica en materia sanitaria; la contratación de más docentes, médicos 
y enfermeras, la recuperación de becas de comedor y ayudas para libros de texto; la 
restitución de los derechos a los dependientes, la apuesta por el sector agrario o la 
cercanía y el diálogo con los alcaldes y alcaldesas son buena prueba de ello.
Una labor en coalición con la sociedad que se lleva a cabo día a día mediante un trabajo 
incansable con la intención de que dispongáis del bienestar y la dignidad que merecéis. 
Con este mensaje que no podía pasar por alto, reitero mi mensaje inicial para desearos 
de todo corazón: paz, armonía, alegría y fraternidad. 
Recibid un cordial saludo. 

                                                                                     
Carmen Teresa Olmedo Pedroche

saluda
Comunidades de Castilla

-La Mancha 

       
en Ciudad RealDelegada de la Junta de
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Con las fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque 
Arroba de los Montes vive días placenteros que invitan a abandonar 

la rutina cotidiana para disfrutar de ritos y actos ancestrales que forman 
parte de la esencia del municipio. Se trata de acontecimientos que os sirven 

para mostraros ante los demás por un hecho diferenciador que alimenta y fortalece 
vuestra idiosincrasia local.

Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar lasas y vivencias pervivan en el tiempo, sino porque 
tenemos que ser capaces de incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, intentando 
incluirlas en un engranaje que tienda a la creación de riqueza en el entorno más cercano.

La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Arroba de los Montes en particular. Hay que 
fomentar y dar importancia a lo propio, por más pequeña y recóndita que sea la localidad, para 
lograr reunir un territorio atractivo que responda a las expectativas de potenciales visitantes. 
La Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas de 
nuestra tierra no sólo en el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, en 
el histórico y en el patrimonial. Creer en las posibilidades de nuestros pueblos y en sus 
ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia.

Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para favorecer un clima 
de creación de empleo y que el valor añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos 
esta estrategia a todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que destacan 
las diferentes líneas de ayuda que también este año hemos habilitado para asistir a todos 
los pueblos y proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan 
sus vecinos y vecinas. 

La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo de 
caminos, asiste a familias necesitadas, facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura 
en todas las poblaciones, haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin mirar el 
color político de sus gobernantes. Creo que la grandeza de desempeñar un cargo público en 
una institución provincial reside en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan 
equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a los servicios. 

Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de 
nuestra tierra y de sus gentes, a quienes acompañamos con vocación de servicio a través de 
los ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos que apoyamos. Disfruten 
de sus fiestas con la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante 
para lograr una provincia mejor.  

José Manuel Caballero Serrano

saluda
Presiente

de la Diputación de Ciudad Real



Amador 615 647 396 • Antonio 615 647 397 • Julián 615 647 398
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Queridos hermanos en Jesucristo:
 Un año más me dirijo a vosotros en estas fechas previas a nuestras 

fiestas en honor de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Agradezco 
a las autoridades civiles que me den la posibilidad de poder dirigirme a todos 

vosotros.
Las fiestas son un tiempo de descanso y de alegría, un tiempo de volver a encontrarnos 
con nuestros seres queridos que quizá tenemos lejos durante el resto del año o con los 
que por lo ajetreado de la vida apenas podemos disfrutar de un instante tranquilo en lo 
cotidiano de cada día.
 También es ocasión para que los cristianos nos acerquemos a nuestros santos, la 
Asunción y San Roque para pedirles favores. Los santos siempre han sido personas que 
en su vida mortal fueron muy solícitos para los que necesitaban ayuda, pues más ahora, 
desde el cielo, glorificada su bondad, estarán solícitos a todo aquello que les pidamos 
para bien de nuestra alma. Éste estar siempre pendientes de los demás para ayudarles o 
hacerles el bien debe ser también algo en lo que debemos intentar imitarles. Como buenos 
seguidores de Jesús “que pasó por el mundo haciendo el bien” debemos practicarlo 
también nosotros, como nuestros santos, con todos. Si lo hacemos así, también igual que 
ellos podremos alcanzar el cielo por la bondad de Dios. Y si hacemos el bien a los demás 
tampoco dejemos de hacerle el bien a Dios: recemos, acudamos a misa, confesemos,… En 
fin, vivamos  como buenos cristianos para vivir en la felicidad y en el bien en este mundo 
y con la ayuda de Dios para siempre en el cielo.

Un fuerte abrazo de vuestro sacerdote y hermano.
Dios os bendiga.

                                                                                     
Carlos

Párrocosaluda







reinasymisters

16

damas

AITANA 
Sánchez Lázaro 
(DAMA)

ANA 
Herance Laín 
(DAMA)



Arroba de los Montes'2018

17

misters

JORGE FIDEL 
Martín Ceballos 
(MÍSTER)

ÁNGEL 
Torres Anadón 
(MÍSTER)

YAIZA GUADALUPE 
Torres Anadón 
(REINA INFANTIL)

TERESA 
Soto Paramio 
(REINA)
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Concejal de Festejos

Juan Carlos

Fernández Ceballos

Queridos/as vecinos/as:

Las luces están encendidas, las calles engalanadas y nosotros, los 
arrobeños, ansiosos por la llegada de nuestras Fiestas Patronales en honor de 

Ntra. Sra. de la Asunción y S. Roque. 

 Para mí es una satisfacción presentaros la programación que con gran esfuerzo y 
dedicación se ha elaborado para el disfrute de todos.

¡Felices Fiestas 2018¡ 

PREFIESTAS

DOMINGO, 12 DE AGOSTO 
20:30 horas. CUENTACUENTOS INFANTIL 
a cargo de la Asociación Cultural y Social 
Inviento, en el Salón de Pza. de las Escuelas.

LUNES, 13 DE AGOSTO 
20:30 horas. TEATRO INFANTIL a cargo de Acai 
Cultura, en el Salón de Pza. de las Escuelas.
00:00 horas. ACTUACIÓN DE POP ROCK a 
cargo del grupo Classroom, en la verbena 
municipal.
02:00 horas. DJ FRANCISCO JAVIER SIMARRO 
BELLÓN, en la verbena municipal.

FERIA Y FIESTAS

MARTES, 14 DE AGOSTO
19:00 horas. SORTEO DE LOS CONCURSOS 
DE MUS, TRUQUE, CINQUILLO Y DOMINÓ en 
el salón Cultural de la Plaza, empezando a 
continuación las eliminatorias (mayores de 
16 años).
20:30 horas. MAGIA INFANTIL a cargo de 
Carlos Rubio y su espectáculo “Magia por un 
tubo”, en el Salón de Pza. de las Escuelas.
00:15 horas. CORONACIÓN DE REINAS, DAMAS 
Y MÍSTER´S en la verbena municipal.
01:00 horas. GRAN VERBENA MUNICIPAL, 
amenizada por la Orquesta OLYMPIA.
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MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO
12:00 horas. SANTA MISA Y PROCESIÓN en 
honor a Ntra. Sra. de la Asunción, amenizada 
por la Asociación Banda de Música Leandro 
Muñoz Martín (Villamayor).
De 17:00 a 20:00 horas. PARQUE INFANTIL con 
hinchables, Hoverboard (de 30 Kg. a 100 Kg. 
de peso del usuario) y Tiro con Arco (todas 
las edades), en el antiguo Granero de Eras de 
Abajo.
01:00 horas. GRAN VERBENA MUNICIPAL, 
amenizada por la orquesta FLORIDA.

JUEVES, 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.
14:00 horas. BAILE DEL VERMUT, amenizado 
por la orquesta ECOS DE LOS MONTES
16:30 horas. ELIMINATORIAS de los concursos 
de truque, dominó, mus y cinquillo (+16 años).
18:00 horas. GYMKANA POPULAR, categ. 
Infantil y Juvenil, 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)  
19:00 horas. GYMKANA POPULAR Categ. 
Adultos, en la Plaza de la Constitución:
Se competirá en equipos de 4 personas en las 
siguientes categorías:
Adultos (= >15 años).
21:30 horas. CUCAÑA en la Plaza de la 
Constitución (*todos los participantes han 
de llevar manga larga y pantalón largo 
permitiéndose otra vestimenta bajo la 
responsabilidad del concursante).
01:00 horas. GRAN VERBENA MUNICIPAL, 
amenizada por la orquesta VELADAS.

VIERNES, 17 DE AGOSTO:
13:00 horas. Degustación de PLATOS TÍPICOS 
para toda la población en el Centro Cultural 
de la Plaza de la Constitución.

17:30 horas. CONCURSOS POPULARES 
INFANTILES, en la Plaza de la Constitución:
Categoría infantil (0-10 años):
Tira-Soga infantil (grupos de 5 personas) // 
Juego del pañuelo // Juego de la silla.
18:30 horas. CONCURSOS POPULARES 
JUVENILES Y ADULTOS, en los banquillos de 
cruce C/ Cañadilla con Ctra. Navalpino:
Categoría juvenil (11-14 años) y Categoría 
adultos (=> 15 años):
Tira-Soga en categoría masculina y femenina 
(grupos de 5 personas) // Carrera de sacos 
individual en categoría masculina y femenina 
// Juego del pañuelo.  
20:00 horas. II OLIMPIADA ARROBEÑA 
(pruebas de fuerza en categoría adultos +15 
años), en la Plaza de la Constitución.
23:30 horas. Actuación de ZOCHO, en la 
verbena municipal.
01:00 horas. GRAN VERBENA MUNICIPAL, 
amenizada por la orquesta MUSICAL PALACE.

SÁBADO, 18 DE AGOSTO:
12:30 horas. CONCURSOS INFANTILES (0-8 
años) y juveniles (9-12 años) en Pza. de la 
Constitución.
*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.
De 17:00 a 21:30 horas. SUPERTOBOGÁN  
con espuma en la C/ La Cuesta. CON LA 
COLABORACIÓN ESPECIAL DE FINCA “LAS 
ARRIPAS”.
23:00 horas. Actuación del grupo flamenco 
TRASTE CUATRO, en la verbena municipal.
01:00 horas. GRAN VERBENA MUNICIPAL 
amenizada por la orquesta SONITAL.
03:00 horas. ENTREGA DE PREMIOS de los 
distintos concursos llevados a cabo durante 
las fiestas.

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



AGRICOLA DE SERVICIOS GUTIERREZ SL

Realizamos toda clase de servicios agrícolas
JOSÉ: 616 30 12 50
DAVID: 699 96 15 34
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Saluda a sus clientes y amigos

y les desea unas Felices Fiestas



de nuestro
pueblo

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



Arroba de los Montes'2018

23

de nuestro
pueblo

Modesto Ceballos y Santiaga Torres Fernández e Hijos.

recuerdos
de nuestropueblo

Ascensión Gutiérrez y familia, Sabas y familia y Sagrario García.

Ascensión Gutiérrez Gutiérrez y 

Nazaria Madrid Sánchez.



recuerdos
de nuestro

24

puebloEnrique y Rocío Fernández.

Eulogio Fernández y familia.

Eulogio Fernández en la mili.

Eulogio Fernández y Maria Ángeles Martín.
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de nuestro
pueblo

Eugenio Mateo 
Gutiérrez.

Remedios Gutiérrez Ayuso.

Eugenio Mateo Ledesma.



recuerdos
de nuestro

26

pueblo

Justa, Matilde y Carmen.

Boda de Aniceto y Paca.

Justa Rodríguez y primas.
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de nuestro
pueblo

Justa Rodríguez Camacho.

Grupo de amigas de Arroba de los Montes.

Justa y Matilde 

Rodríguez Camacho.

Carnavales de 1965.



recuerdos
de nuestro

28

puebloFederico, Carmen y Ana Ma.

Pablo, Ana Laín y Pilar Arriaga.

Ana y Paloma Laín y Eloisa Fernández

Pablo Laín Arriaga.
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de nuestro
pueblo

Carmen y Ma Ángeles Martín con la familia en el huerto.

Eulogio Fernández, Ma Ángeles Martín, 
Vicente Martín y Ángela Víctor.

Pablo, Ana Laín y Pilar Arriaga.



Construcciones y Reformas Meyca, S.L.
Pol. Ind. La Pajarilla - C/ Labradores, 74

13100 PiEDRABUENA (Ciudad Real)
Tlf: 926 76 23 26 / 659 273 746

http://construccionesyreformasmeyca.com/

Construcción, Albañilería, Excavación y Transporte

Les de s ea
Fe l i c e s  Fi e s ta s



Bar Chiringuito de Pepe
C/ Cañadilla, nº 14

687468086

Pollo por Encargo

Pol. Ind. La Pajarilla
Naves 16 y 36
PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Tels.: 926 761 034 - 605 817 377
620 998 724 -  Fax: 926 760 387
gomezrico@hotmail.es



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

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 frutalesTels.: 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)



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








