


Saludo del Alcalde
Queridos vecinos:

Un año más, me dirijo a todos vosotros
con motivo de las Fiestas Patronales en
honor a nuestra Patrona, la Virgen de la So-
ledad.

Para un alcalde es un orgullo ver como
sus vecinos/as se reencuentran con sus fa-
miliares y amigos.

Estos días deben de servirnos a todos
para construir una sociedad más fuerte y co-
hesionada, esmomento para que cada uno de
nosotros saque lo mejor de sí mismo, su ale-
gría, su entusiasmo y su amor por este nues-
tro pueblo. Os animo a compartirlo con todos sus vecinos/as y que esta felicidad se
transforme en participación, en cada uno de los actos programados, ya que es la ma-
nera más fiel de demostrar nuestro cariño al pueblo y sus fiestas.

No quiero dejar de agradecer la labor desarrollada a todas las personas que cola-
boran desde todos los ámbitos para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la al-
tura de las mejores.

Quiero recordaros que es compatible divertirse a tope y respetar tanto a las per-
sonas como a sus bienes. Es muy necesario que esto no se nos olvide. Para que nues-
tras fiestas sean excelentes no pueden faltar la armonía y el saber estar.

En estos momentos lo que más deseo es que paséis unas fiestas muy felices, que
la alegría reine en el ambiente y que las viváis con intensidad.

Desde aquí quiero tener un grato recuerdo para todos los cubillanos/as  que por
uno u otro motivo no pueden estar presentes. Nos acompañáis en el recuerdo.

Un cordial saludo y ¡Felices Fiestas 2018!

Teodoro Serrano Núñez

Alcalde de El Cubillo

El escudo municipal

El escudo heráldico municipal de
El Cubillo fueaprobado el 11 de
noviembre de 1998 y publicado en
el Diario Oficial de Castilla La Man-
cha el 4 de diciembre del mismo
año. La descripción blasonada es la
siguiente, según figura en la obra
de Antonio Herrera Casado y Anto-
nio Ortiz, Heráldica municipal de
Guadalajara: 

“Escudo español, partido. En el primer cuartel, de gules, una torre de
oro mazonada de sable y aclarada de azur. En el segundo cuartel, de
azur, una barra de oro partiendo el campo, que arriba lleva una es-
trella (Polar) de plata, y abajo cuatro estrellas (media fanega) tam-
bién de plata, distribuidas en trapecio. Al timbre, la corona real
cerrada.

La explicación a estas armas la proporciona Carmen Arenas Grajal,
quien dice que la torre es parlante y expresa el origen de la villa en
un simple cubo o (más pequeño aún) cubillo de vigilancia sobre las
tierras del entorno del Jarama. Y que la barra en metal dorado es
significativo del cereal que emerge cada verano del suelo, mientras
que sobre el azul del firmamento se muestran las estrellas que son,
de una parte, la polar; o centro del cielo, y las que forman el grupo
de la media fanega, dentro de la Constelación de la Virgen o de la
Ballena, elementos celestes bien conocidos y localizados por las gen-
tes de la meseta castellana, que siempre tuvieron el cielo por justa
referencia en su caminar”.











+Programa de Fiestas
- Del 23 al 27 de Agosto
IV Exposición de pintura. “Fauna y arquitectura”, por LUIS SÁNCHEZ
Horarios: Jueves 23, de 18,00 a 20,00 h. -  Viernes 24, de 12,00 a 14,00 h.

Sábado 25: de 13,30 a 14,45 h. - Domingo 26, de 17,00 a 18,30 h.
Lunes, 27: de 11,00 a 13,00 h.

- Día 23 de Agosto, Jueves
20.30 h. Pasacalles con la charanga Q95
20.45 h. Desfile de Peñas
21.00 h. Saludo del Alcalde y Pregón de Fiestas a cargo de la Peña “El

Follón” en su XX aniversario.  
Chupinazo y comienzo de las fiestas 2018.

23.30 h. IV Festival Cubillo-Rock a cargo de los grupos
FORRASAO - SEBENDE - SI NOS DEJAIS (Tributo a “Porretas”) 

- Día 24 de Agosto, Viernes
11.00 h. Parque infantil y Fiesta de la espuma
17.00 h. Parque infantil. 
18.30 h. Pasacalles con la Charanga MANISEROS.

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

“REVOLUTION”
A continuación, Baile público a cargo de la

Disco Móvil “THE LEGEND”

- Día 25 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. A continuación, vino español
en el Centro Social Municipal, ofrecido por el Ayuntamiento.

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.
23.45 h. Minifuegos artificiales en la Plaza Mayor.
00.00 h. Baile público con la Orquesta “DESAFÍO”

- Día 26 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 27 de Agosto, Lunes
09.00 h. Retirada de las vallas del encierro y recogida de la Plaza. 
A continuación, almuerzo para los colaboradores del desmontaje de la Plaza

en el Centro Social Municipal.
15.00 h. Comida popular. (Imprescindible presentar ticket Abono Fiestas 2018)

17.00 h. Comienzo de los diferentes campeonatos de Brisca, Mus y
Dominó. El sorteo de parejas comenzará a las 16.30 h.

- Día 28 de Agosto, Martes
18.00 h. Campeonato infantil de Brisca hasta 14 años.
21.00 h. Fin de Fiesta. Chocolatada

Entrega de trofeos y traca de fin de fiestas.









BANDO
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 encierro por las calles como en las capea
de vaquillas. Hacerlo constituye un riesgo que el participante se ha impuesto libremente. No
teniendo, por tanto, el Ayuntamiento 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 Espectáculos
Taurinos de Castilla-La Mancha.

La organización de los espectáculos está encomendada a la Comisión de Festejos, que
contará con la colaboración 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 INSTRUCCIONES DICTADAS POR CUALQUIERA DE
LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, SE SANCIONARÁ DE ACUERDO
CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.




