




Saludo del Alcalde
Queridos vecinos:

Un año más volvemos a encontrarnos
en estas fechas tan señaladas para
todos los cubillanos con motivo de la ce-
lebración de las fiestas en honor a Nues-
tra Patrona la Virgen de la Soledad, en
las que espero estéis en disposición de
pasar unos días de confraternización,
relajación y divertimento en compañía
de amigos, vecinos y familiares.

Desde el Consistorio hemos traba-
jado para elaborar una programación
que sea capaz de conectar con toda la
sociedad cubillana y sus sensibilidades, en el anhelo de lograr que todos
podáis  descubrir espacios de conexión con el pueblo y su festejo.

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa
en los distintos actos programados a lo largo de estos días que pasare-
mos en común convivencia, por lo que no dudéis en trasladar la invitación
a todos aquellos con los que os gusta rodearos.

No quiero dejar de agradecer la labor desarrollada a todas las perso-
nas que colaboran desde todos los ámbitos para hacer que nuestras fies-
tas se encuentren a la altura de las mejores, para lograr que El Cubillo
brille con luz propia y preparados para recibir numerosos visitantes que
se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de El Cubillo y sus
gentes.

Un recuerdo especial para todas aquellas personas que estos días, por
uno u otro motivo, no pueden disfrutar plenamente de estas Fiestas.

Un cordial saludo y ¡Felices Fiestas 2017!

Teodoro Serrano Núñez

Alcalde de El Cubillo











Programa de Fiestas

- Del 25 al 28 de Agosto

III Exposición de pintura. “Pueblos a plumilla”, por LUIS SÁNCHEZ
Horarios: Viernes 25, de 12,00 a 14,00 h. - Sábado, 26: de 13,30 a 14,45 h.

Domingo 27, de 17,00 a 18,30 h. - Lunes, 28: de 11,00 a 13,00 h.

- Día 24 de Agosto, Jueves

20.30 h. Pasacalles con la charanga LOS GAÑANES
20.45 h. Desfile de Peñas
21.00 h. Saludo del Alcalde y Pregón de Fiestas. 

Chupinazo y comienzo de las fiestas 2017.
23.30 h. Segundo Festival Cubillo-Rock a cargo de los grupos

— POCO Y MAL — KERMAN — LA KANTERA — 

- Día 25 de Agosto, Viernes

11.00 h. Parque infantil y Fiesta de la espuma
17.00 h. Parque infantil. 
18.30 h. Pasacalles.
19.00 h. Traslado de Autoridades hasta la Iglesia y, a continuación,

Procesión hasta la ermita.
Traslado procesional de Ntra. Sra. de la Soledad. 
A continuación Ofrenda Floral a la Patrona.

20.00 h. Suelta de vaquillas.
22.00 h. Solemnes Vísperas y Salve.
00.00 h. Baile público a cargo de la Orquesta “ROYAL MUSIC”
A continuación, Baile público a cargo de la Discoteca Móvil

“IBIZA SOUND”

- Día 26 de Agosto, Sábado

10.00 h. Encierro infantil con bueyes jóvenes
12.30 h. Misa solemne en honor a nuestra Patrona. 

Con la colaboración del Coro Parroquial



17.30 h. Recogida de Autoridades y Hermano
Mayor desde la Plaza Mayor hasta la
Iglesia.

18.00 h. Solemne Procesión por el recorrido
de costumbre.
Nota: Para el recorrido de la Procesión, por
favor, retiren los coches y objetos que
puedan alterar el orden de la organización.

20.15 h. I Encierro de reses bravas. 
Ganadería VALTAJA, de Galápagos.

00.00 h. Baile público con la Orquesta “REVOLUTION”

- Día 27 de Agosto, Domingo

10.30 h. Pasacalles con la charanga Q95
10.45 h. Recogida de Autoridades y Hermano Mayor hasta la Iglesia.
11.00 h. Misa de Difuntos. Seguidamente traslado de nuestra

Patrona hasta su ermita. 
Despedida y Salve.

13.00 h. II Encierro de reses bravas.  
Baile vermut

19.00 h. Suelta de reses bravas y vaquillas.

- Día 28 de Agosto, Lunes

09.00 h. Retirada de las vallas del encierro y recogida de la Plaza.
15.00 h. Comida popular. 

(Imprescindible presentar ticket Abono Fiestas 2017)
17.00 h. Comienzo de los diferentes campeonatos de Brisca, Mus y

Dominó. El sorteo de parejas comenzará a las 16.30 h.

- Día 29 de Agosto, Martes

18.00 h. Gymkana infantil hasta 14 años.
21.00 h. Fin de Fiesta. Chocolatada

Entrega de trofeos y traca de fin de fiestas.













B � NDO
Don Teodoro Serrano Núñez, 

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Cubillo
de Uceda (Guadalajara)

HAGO SABER:
Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el en-
cierro por las calles como en las capea de vaquillas. Ha-
cerlo constituye un riesgo que el participante se ha
impuesto libremente. No teniendo, por tanto, el Ayunta-
miento responsabilidad alguna en caso de producirse
algún incidente, sea dentro del casco urbano como en la
plaza de toros.

Queda terminantemente prohibido participar en los
encierros por las vías urbanas a menores de 16 años,
de conformidad con el Art. 24 del Reglamento de Es-
pectáculos Taurinos de Castilla-La Mancha.

La organización de los espectáculos está encomendada
a la Comisión de Festejos, que contará con la colabora-
ción de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, esperando la colaboración de peñas y ciudadanos
para el buen desarrollo de los festejos. Finalmente, se
recuerda la prohibición de maltratar a los animales.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS O INSTRUCCIO-
NES DICTADAS POR CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DE
LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, SE SANCIO-
NARÁ DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.




