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Francisco Luis Salgado Fernández

Alcoba de los Montes’2014
Saluda

Estimados vecinos y amigos: 
Una vez más como cada año llegan nuestras fiestas ma-

yores, las Fiestas del Cristo, y con ello la posibilidad que me 
brinda de dirigirme a vosotros como alcalde y vecino vuestro. 
Este año es además especial por cuanto es el último de la legis-
latura y con ello es el último de este ciclo en el que he tenido 
el honor de ser vuestro alcalde y el orgullo de representar a 
Alcoba y los alcobeños. 

Nos presentamos con un programa lleno de ilusiones y 
con muchas ganas de trabajar para el pueblo. Ilusiones que se 
ven frenadas por una profunda crisis a nivel nacional. Crisis 
que nos hace reflexionar sobre la importancia de los servicios 
básicos de nuestro pueblo como el abastecimiento de agua, el 
alumbrado público, los servicios sociales, etc. Tampoco hemos 
olvidado a los que no lo están pasando bien y para ello aposta-
mos por formar a los parados a través de la Asociación Conce-
jo Mancomunidad de Cabañeros con talleres de empleo.  

 Por lo anterior, decidimos trabajar en esa línea y tu-
vimos que abandonar grandes proyectos que llevábamos en 
nuestro programa por falta de financiación. 

Todo ello hace que miremos estas fiestas con especial ca-
riño puesto que por unos días nos permiten relajarnos, dis-
traernos y disfrutar de un merecido descanso en compañía 
tanto de nuestros vecinos de siempre como de aquellos que 
trabajando y viviendo fuera de nuestro pueblo vuelven a no-
sotros por estas fechas. 

El equipo de gobierno que encabezo ha trabajado du-
ramente para que, dentro de la crisis y con la reducción de 
fondos a la que nos enfrentamos todas las Administraciones, 
podamos prepararos unas fiestas cargadas de actuaciones, 
eventos y actividades, donde todas las edades encuentren un 
hueco y puedan participar y saborear las fiestas, donde no fal-
ten atractivos tanto para el ciudadano de Alcoba como para 
los vecinos de los pueblos de alrededor, los cuales quedan in-
vitados desde esta líneas a venir a visitarnos y a disfrutar del 
acogimiento de nuestro pueblo. 

No puedo terminar sin dirigir unas palabras de recuerdo 
a aquellos alcobeños que nos han dejado en este año y de cuya 
pérdida todos, como una gran familia, somos partícipes. 

Por último, tanto en nombre de toda la Corporación que 
presido como en el mío propio, solo me resta desearos unas 
felices Fiestas del Cristo de la Vera Cruz en compañía de vues-
tros seres queridos y amigos. 

del Alcalde

¡Viva el Cristo de la Vera Cruz!





Mª Dolores de Cospedal García
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Saluda

Queridos amigos y amigas de Alcoba, 
Es una gran alegría para mí tener nuevamente la oca-

sión de dirigirme a todos vosotros con motivo de las fiestas 
patronales en honor al Stmo. Cristo de la Vera Cruz.

Las fiestas estivales constituyen para todos la oportu-
nidad que llega año tras año de parar, dejar la rutina a un 
lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo que espe-
ramos para el futuro y también de reunirnos con nuestros 
familiares, amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que no 
vemos. 

En estos días en las calles de Alcoba los niños sonríen 
entre juegos, los jóvenes llenan de alegría y música las ca-
lles, los adultos y mayores salen también a reencontrarse 
con los que vuelven por las fiestas para recordar la tierra 
que les vio crecer y tomar de sus raíces la savia nueva que 
les permita seguir adelante.

Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que dis-
frutéis de vuestras fiestas y renovéis la ilusión por mante-
ner nuestras costumbres y tradiciones que forman parte de 
nuestra memoria colectiva y de nuestro patrimonio cultu-
ral, un valor en alza, que está llamado a convertirse en el 
gran atractivo de nuestra región que, orgullosa, muestre al 
mundo su enorme riqueza natural y cultural. 

Estoy segura de que van a ser unos días de alegría y ce-
lebración para todos vosotros. Y por eso no quiero olvidar-
me de agradecer y reconocer el esfuerzo de todos aquellos 
que han participado y colaborado de una forma u otra en la 
organización del programa de fiestas.

Las fiestas son el mejor momento para reforzar valores 
como el esfuerzo, la generosidad, la constancia y la entrega. 
Todos ellos son los que, como pueblo castellano-manchego, 
nos están permitiendo salir adelante. 

Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor, que 
nuestra tierra y nuestro país se están recuperando, que es-
tamos en el buen camino.

Estoy convencida de que este año la mejoría va a em-
pezar a ser palpable a todos los niveles. 

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices Fiestas! 

de la Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha





Fernando Rodrigo Muñoz
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Saluda

Agradezco al alcalde la oportunidad que me brinda de 
nuevo para dirigirme a todos los vecinos de Alcoba de los 
Montes, que se disponen a celebrar sus fiestas patronales en 
honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Las viviendas, 
las estancias y dependencias se preparan: por fuera se blan-
quean, y por dentro se asean para recibir a los familiares 
que, en este tiempo, os visitan y festejan. Un momento ideal 
para estrechar una vez más los vínculos familiares y actua-
lizar aquellas viejas amistades que el tiempo y la prisa, en 
algunas ocasiones, han echado en el olvido.  

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz ofrecen, cada año, innumerables oportunidades para 
la convivencia entre los vecinos presentes y los ausentes. A 
su vez, las fiestas se convierten en una expresión externa de 
las creencias y el sentir más profundo de las personas. Mi 
deseo sería que ambos conceptos se hagan realidad en estas 
fechas y a lo largo de todo el año para que todos aprenda-
mos a convivir en una sociedad más justa, segura y libre 
para que nadie se sienta extraño en nuestra tierra.   

No quisiera terminar estas palabras sin desearos que 
estos sentimientos y vivencias no sean exclusivos de este 
tiempo de celebraciones, sino que el espíritu de unión, de 
comunidad, y de contacto con vuestro entorno se prolongue 
durante todo el año.      

Recibid un fuerte abrazo 

del Subdelegado del Gobierno
de España en Ciudad Real





Antonio Lucas-Torres López-Casero
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Saluda

Estimados vecinos de Alcoba: 

Me complace poder dirigirme a vosotros con motivo de 
vuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz y agradezco a Francisco Luis Salgado, Alcal-
de de la localidad, esta oportunidad para dirigirme a todos 
vosotros. 

Estos días se convierten en una inmejorable oportu-
nidad para reunirse con familiares y amigos a quienes no 
siempre es fácil ver con frecuencia y, en ese sentido, espero 
que sepáis aprovechar cada momento de forma plena. 

Alcoba luce radiante estos días y eso es, en buena me-
dida, gracias a la contribución de cada uno de vosotros. 
Me consta vuestra implicación en cada uno de los aconteci-
mientos que tienen que ver con la localidad y sé igualmente 
que nunca supone para vosotros un sacrificio trabajar para 
mostrar las múltiples valías de Alcoba. En ese sentido, como 
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en Ciudad Real, os invito a convertiros en anfitriones 
de vuestro municipio y aunar fuerzas con un único objetivo: 
que quienes os visiten estos días sean tan conscientes como 
lo soy yo, de que Alcoba es un lugar de referencia en la pro-
vincia. Vuestro entorno natural y paisajístico con el Parque 
Nacional de Cabañeros, la Laguna Grande… convierten a 
este municipio en un enclave para quienes optan por el tu-
rismo de naturaleza y estoy convencido de que estas fechas 
son un momento ideal para potenciarlo al máximo. 

No quiero despedirme sin, de nuevo, dar las gracias a 
vuestro alcalde no sólo por esta oportunidad sino por su tra-
bajo constante y decidido para situar a Alcoba en el lugar 
que le corresponde.

Os deseo que paséis unas fiestas inmejorables y que 
queden gravadas para siempre en ese lugar de la memoria 
donde guardamos los recuerdos imborrables. 

del Delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Ciudad Real





Nemesio de Lara Guerrero
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Saluda

Estimados vecinos de Alcoba: 

Me complace poder dirigirme a vosotros con motivo de 
vuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz y agradezco a Francisco Luis Salgado, Alcal-
de de la localidad, esta oportunidad para dirigirme a todos 
vosotros. 

Estos días se convierten en una inmejorable oportu-
nidad para reunirse con familiares y amigos a quienes no 
siempre es fácil ver con frecuencia y, en ese sentido, espero 
que sepáis aprovechar cada momento de forma plena. 

Alcoba luce radiante estos días y eso es, en buena me-
dida, gracias a la contribución de cada uno de vosotros. 
Me consta vuestra implicación en cada uno de los aconteci-
mientos que tienen que ver con la localidad y sé igualmente 
que nunca supone para vosotros un sacrificio trabajar para 
mostrar las múltiples valías de Alcoba. En ese sentido, como 
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en Ciudad Real, os invito a convertiros en anfitriones 
de vuestro municipio y aunar fuerzas con un único objetivo: 
que quienes os visiten estos días sean tan conscientes como 
lo soy yo, de que Alcoba es un lugar de referencia en la pro-
vincia. Vuestro entorno natural y paisajístico con el Parque 
Nacional de Cabañeros, la Laguna Grande… convierten a 
este municipio en un enclave para quienes optan por el tu-
rismo de naturaleza y estoy convencido de que estas fechas 
son un momento ideal para potenciarlo al máximo. 

No quiero despedirme sin, de nuevo, dar las gracias a 
vuestro alcalde no sólo por esta oportunidad sino por su tra-
bajo constante y decidido para situar a Alcoba en el lugar 
que le corresponde.

Os deseo que paséis unas fiestas inmejorables y que 
queden gravadas para siempre en ese lugar de la memoria 
donde guardamos los recuerdos imborrables. 

del Presidente de la 
Diputación de Ciudad Real



C/ Carretera de Horcajo, 52
ALCOBA de los MONTES

VALENTÍN VILLANUE VA  GAR CÍA

Móvil: 690 647 942
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Mayte Fernández Salgado

Alcoba de los Montes’2014
Saluda

Las luces están encendidas, las calles engalanadas, los 
festejos preparados, los músicos afinando sus instrumentos 
y nosotros, los vecinos de Alcoba, expectantes por la llegada 
de nuestras ansiadas Fiestas Patronales en Honor al Santí-
simo Cristo de la Vera Cruz.

Son fechas muy señaladas para todos los alcobeños, 
en las que espero estéis en disposición de pasar unos días 
de hermanamiento, descanso y distracción en compañía de 
amigos, vecinos y familiares.

Para mí es una satisfacción presentar una programa-
ción que sea capaz de conectar con todos los vecinos de Al-
coba, en el deseo de lograr que todos podáis descubrir espa-
cios de reunión con el pueblo y su festejo.

Desde aquí os animo a que participéis de forma activa 
en los distintos actos programados a lo largo de estos  días 
que pasaremos en convivencia, compartiendo momentos es-
peciales, y no dudéis en trasladar la invitación a todos aque-
llos con los que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas en 
Alcoba es garantía de pasarlo bien.

No quiero dejar de agradecer a todas las personas que 
colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras 
fiestas se encuentren a la altura de las mejores, trabajando 
por conseguir la máxima participación ciudadana. 

Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un re-
cuerdo a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir 
por diversos motivos, a los que están pasando por momen-
tos difíciles y a los que compartieron fechas pasadas y hoy 
no se encuentran entre nosotros.

Por último, no me queda más que despedirme de to-
dos vosotros, e invitaros a que nos acompañéis y disfrutéis 
intensamente. Nos vemos en la calle, en la plaza,… donde 
la fiesta nos lleve. Que la alegría sea nuestra bandera. Des-
de aquí brindo con vosotros por nuestras fiestas, brindemos 
por todos, incluso por quienes desde arriba nos guían con 
una sonrisa.

¡Os deseo que paséis unas fantásticas fiestas!

de la Concejal 
de Festejos
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C/ Salida Cabañeros, 9
Telf.: 926 770 121

ALCOBA DE LOS MONTES

MARIBEL
SALGADO 
MORENO

PEDRO ACEDO HIGUERAS

El Excmo. Ayto. de 
Alcoba de los Montes 

les desea unas felices fiestas 
a todos sus vecinos y visitantes 

que nos acompañen en 
estos días.



Carlos Fernández Díaz
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Saluda

ALCOBEÑOS QUE FUERON, SON Y SERÁN: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LA POBLACIÓN DE ALCOBA

Este año quisiera felicitaros a todos las fiestas en ho-
nor de nuestro Santísimo Cristo de la Vera Cruz recordan-
do el elemento primordial que hace de Alcoba y su pedanía 
Santa Quiteria un pueblo donde merece la pena vivir: sus 
habitantes. No sólo los que actualmente están censados y 
viven aquí sino también los que lo hicieron a lo largo de la 
historia desde la fundación de Alcoba en 1506, personas que 
también celebraron con entusiasmo las fiestas que están a 
punto de comenzar.

Aunque tenemos la suerte de conocer el número de ha-
bitantes de Alcoba en 1576, 70 vecinos más 30 de los tres 
anejos, gracias al censo realizado durante el reinado de Feli-
pe II en la segunda mitad del siglo XVI, no será hasta media-
dos del siglo XIX cuando empecemos a contar con recuentos 
oficiales donde aparece la población residente en Alcoba.

En la obra Diccionario Geográfico, Estadístico e His-
tórico de España de Pascual Madoz, publicada en 1855 du-
rante el reinado de Isabel II, Alcoba cuenta entonces con 
220 habitantes, lo que indica que nuestro municipio fue 
aumentando su población muy despacio durante tres siglos 
debido al aislamiento de la comarca de los Montes de Toledo 
y a las duras condiciones de vida derivadas del esfuerzo que 
suponía explotar tierras poco fértiles y montes de titulari-
dad real así como pagar numerosos impuestos.

El siguiente dato fiable de población aparece en la 
obra de Inocente Hervás y Buendía Diccionario Histórico, 
Geográfico y Bibliográfico de la Provincia de Ciudad Real 
publicado en 1897 y actualizado en 1900: el autor deja cons-
tancia de que Alcoba pasa de 336 habitantes en 1887 a 447 en 
1900. En medio siglo la población alcobeña se había dupli-
cado debido a la legislación liberal que permitió desamorti-
zar muchas tierras públicas del término municipal y rebajar 

del Teniente de Alcalde y Concejal de 
Educación, Cultura y Deporte
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la política impositiva a los vecinos: se vendió o desamortizó 
el 93% del suelo, aunque gran parte pasó a pocas manos, 
dando lugar a latifundios o fincas de más de 250 hectáreas, y 
el resto fue adquirido por vecinos, sentando las bases de las 
propiedades actuales.

La aplicación de la estadística a los censos o recuentos 
de la población, que pasan a realizarse cada 10 años, per-
mitió desde principios de siglo XX contar con información 
muy detallada del número de habitantes de Alcoba. Así du-
rante los primeros sesenta años se produce un espectacular 
incremento de la población: 528 en 1910, 1035 en 1920, 1101 
en 1930, 1270 en 1940, 1450 en 1950 y el máximo registra-
do de 1964 habitantes en 1960. Como puede apreciarse la 
población no dejó de crecer pese a la Guerra Civil y la dura 
posguerra. En esos años llegaron muchas personas para tra-
bajar como jornaleros en las grandes fincas: como pastores, 
como agricultores, como leñadores y como carboneros. Ante 
la falta de viviendas, muchas de esas familias decidieron 
construir cabañas para vivir, dando origen al nombre de la 
finca Cabañeros y del posterior Parque Nacional.

Desde 1960 hasta hoy comienza el descenso de pobla-
ción pues muchas personas se marcharon desde entonces a 
los centros urbanos de Madrid y Barcelona para trabajar en 
la construcción, la industria y los servicios. 1191 habitantes 
en 1970, 907 en 1981 y 784 en 2001. Desde la entrada del 
siglo XXl la población censada se ha mantenido más o menos 
estable, pasando de 779 habitantes en 2003 a 717 en 2011. 
Actualmente nos movemos en unos 714 vecinos censados. 

Así, alcobeños hay muchos por la geografía española, 
como apreciamos durante la Semana Cultural en que casi 
se triplica la población, pero residentes no tantos por lo que 
habrá que animar a la población en edad de procrear a traer 
nuevos alcobeños al municipio para revertir la tendencia al 
envejecimiento que viene experimentando la población espa-
ñola desde hace treinta años.

Carlos Fernández Díaz
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Carlos Salgado Moreno

Alcoba de los Montes’2014Alcoba de los Montes’2014
Saluda

Queridos amigos y vecinos:

Permitirme que me dirija a vosotros un año más para 
animaros a participar en las fiestas de  nuestro Cristo de la 
Vera Cruz.

Después de un año de duro trabajo, llegan días de bien 
merecido descanso y de disfrutar de las fiestas de nuestro 
Cristo.

Estos días nos sirven de encuentro entre familiares 
y amigos que por alguna circunstancia han tenido que de-
jar nuestro pueblo y que cuando llegan estas fechas vuel-
ven  para acompañarnos y disfrutar juntos de los actos y 
programación que con mucho esfuerzo y dedicación hemos 
preparado.

No puedo hablar de nuestras fiestas y pasar por alto 
nuestra procesión, ya que es donde todos los alcobeños de-
mostramos el auténtico sentido que tienen  para nosotros las 
fiestas del Cristo de la Vera Cruz .

 
Desde aquí quiero mandar mi más sincero recuerdo 

para aquellos familiares y amigos que desgraciadamente no 
pueden estar entre nosotros.

 
      
Y ya solamente desearos que paséis unas fiestas del 

Cristo de la Vera Cruz, nuestro Cristo, de la mejor manera 
posible en compañía de vuestros seres más queridos y ami-
gos.

¡¡VIVA NUESTRO CRISTO DE LA VERACRUZ!! 

del Concejal de Economía,
Urbanismo y Obras





Carlos Ferrero Moreno
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Saluda

Queridos hermanos en Cristo:
 
Un año más vamos a celebrar las fiestas de nuestro 

pueblo en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
 
Todos las esperamos con gozo sabiendo que serán oca-

sión para descansar, disfrutar de unos días con los amigos y 
familiares y, por qué no, de diversión sana que nos ayude a 
encontrarnos en paz y alegría.

 
Por otro lado, es ocasión para mirar a nuestro Cristo 

de la Vera cruz y rogarle y pedirle todo aquello que necesita-
mos, Él lo desea y nos ayudará. Podemos contemplarlo tam-
bién e intentar descubrir alguna de sus enseñanzas que nos 
ayuden a vivir felices como fieles discípulos y amigos suyos.

 
Jesús se entrega por nosotros, se entrega por ti a la 

cruz y se vuelve a entregar en cada Eucaristía, por eso, es 
nuestro mejor Amigo, como Él mismo dijo: “Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. 
Aprendamos a decirle “Buen Amigo” y hablemos mucho 
con Él, ése es su deseo y nosotros, hijos suyos, buenos al-
cobeños, acudamos a nuestro crucificado, nuestro “Buen 
Amigo, Jesús”, el mejor Amigo.

 
Felices fiestas a todos.

Vuestro sacerdote y vuestro hermano.

del Párroco
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María del Prado Fernández Gómez

Alcoba de los Montes’2014
Saluda

Queridos vecinos yamigos de Alcoba:

Es un placer poder dirigirme a todos vosotros a través 
de este programa elaborado con motivo de las fiestas que 
nuestro pueblo celebra en honor al Cristo de la Vera Cruz.

Cuando recibí la invitación para ser la pregonera en 
este año 2014 se mezclaron en mí sentimientos de sorpresa, 
ilusión, alegría y responsabilidad. Quienes me precedieron 
en esta labor dejaron el listón muy alto con sus pregones, 
por lo que espero no desmerecer tan honroso encargo.

Creo que no existe algo más nuestro que un pueblo en 
fiestas. Se olvidan los pesares, disminuyen los agobios, se 
suavizan las crispaciones y la sonrisa se adueña de unos días 
en los que la gente se une en torno a tradicionales eventos. 
Mi misión fundamental como pregonera es  la de llamar a 
los vecinos a la participación en los actos programados con 
motivo de las fiestas, por ello quiero invitar a compartir es-
tos días de diversión y alegría con vuestros familiares y ami-
gos. Es tiempo de olvidar por unos instantes las dificultades 
o problemas. Tomad un respiro, alejaos de vuestra rutina 
diaria y disfrutad.

Me gustaría agradecer profundamente la invitación de 
la Corporación Municipal para dirigirme a todos vosotros 
y espero no defraudar sus expectativas. Gracias también a 
mis familiares y  amigos que desde el principio me han dado 
todo su apoyo y me han animado para elaborar las líneas del 
pregón del día 12 de Septiembre, día en que espero veros a 
todos para dar comienzo a unas  fiestas que presumo inolvi-
dables para mí.

Felices Fiestas!

de la Pregonera
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ALBA LUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZ

ELENA MENDOZA RUIZ

Reina Juvenil

1ª Dama Juvenil

MANUEL SALGADO RAMOS

LEIRE INFANTES SERENA

Mister Juvenil

2ª Dama Juvenil

Reinas, Damas y Misters
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AROA GÓMEZ ARCOS

ELENA RIVERO GARCÍA

Reina Infantil

1ª Dama Infantil

RUBÉN FERNÁNDEZ SALGADO

LUCÍA ESCUDERO JIMÉNEZ

Mister Infantil

2ª Dama Infantil
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Alcoba de los Montes’2014
Imágenes 
de nuestro pueblo

FLORA
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Imágenes 

de nuestro pueblo
FAUNA
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Imágenes 
de nuestro pueblo

FAUNA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
REYES TAMUREJO S.L

Y
HORMIGONES REYES

Tfno.: 926 785 120
Móvil.: 689 478 128
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VIERNES 12 SEPTIEMBRE

19:00 h. Pasacalles amenizado por la Banda Comarcal de Música “Montes de Caba-
ñeros”

 
22:30 h. Inauguración oficial de las Fiestas 2014 en la Plaza:
 - Saluda del Sr. Alcalde D. Francisco Luís Salgado Fernández.
 - Pregón de Fiestas por Dª María del Prado Fernández Gómez.
 - Coronación de Reinas, Damas y Misters infantil y juvenil.

23:30 h. Función de Fuegos Artificiales por la Pirotécnica Castilla la Mancha

24:00 h. Verbena popular amenizada por la orquesta AL MARGEN.

SABADO 13 SEPTIEMBRE

14:00 h. Comida en el Encinar de la Fuente ofrecida por la Corporación Municipal a todos 
los vecinos y visitantes. 

22:00 h. Baile regional a cargo de la Asociación Cigüeña Negra.

24:00 h. Verbena popular amenizada por la orquesta AROMA. 

DOMINGO 14 SEPTIEMBRE

12:00 h. Solemne Misa en honor del SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ.

13:00 h. Tradición invitación de la Corporación Municipal a todos los vecinos y visitantes 
en la Plaza.

17:30 h. Torneo de Petanca por Parejas (inscripciones en el ayuntamiento hasta el día 12 y 
media hora antes del torneo).
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21:30 h. Procesión en honor al SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ acompañada 
por la Banda Municipal de Música de Agudo.

24:00 h. Verbena popular amenizada por la orquesta MADRUGADAS.

LUNES 15  SEPTIEMBRE

12:30 h. Misa por los Hermanos Difuntos

13:00 h. Baile del Vermú amenizado por el duo BOHEME por cortesía  de la empresa  Rou-
tes y Medio Ambiente S.L. 

23:00 h. Actos de Clausura de las Fiestas:
 - Entrega Premios de Natalidad 
 - Entrega Placas Bodas de Oro y Plata 
 - Entrega de Trofeos 

24:00 h. Verbena popular amenizada por la orquesta SONITAL.

Durante las fiestas se celebraran torneos de CUATROLA y TUTE cuyas inscripciones se 
realizarán en el ayuntamiento hasta el día 12 a mediodía (por la tarde se publicaran los cua-
drantes de cada competición)

La Comisión Municipal de Festejos se reserva el derecho de 
aumentar, modificar, alterar o suprimir cualquier acto de los programados.

La Corporación Municipal agradece la colaboración de las personas que han aporta-
do sus fotografías para la elaboración del programa: ESTRELLA ÁLAMO ARCOS, 
CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN MANUEL GÓMEZ JIMÉNEZ, EMILIO 
JIMÉNEZ PÉREZ, ISRAÉL MÉNDEZ PÉREZ, ROSA MORENO MUÑOZ, JORGE 
PÉREZ CARRIL, LUISA SALGADO MENDIOLA, CARLOS SALGADO MORENO 
Y TOMÁS SALGADO MORENO.
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Celebraciones

TRIDUO  
- JUEVES 11 a las 19:30 h. a continuación CONFESIONES
- VIERNES 12 a las 19:30 h. 
 (Durante la celebración se realizará la UNCIÓN a enfermos 

y ancianos que asistan).
- SÁBADO 13 a las 19:30 h.

FIESTAS EXALTACIÓN DE LA CRUZ

DOMINGO 14 
- 12:00 h. SOLEMNE MISA EN HONOR DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA VERA CRUZ.
- 21:30 h. PROCESIÓN EN HONOR DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA VERA CRUZ.

LUNES 15 
- 12,30 h. MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS.

Religiosas
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Nacimientos 2014
de nuestro pueblo

Beatriz Sánchez Ríos 
10-agosto-2014

Ainara Rubio Martín 
5-JUNIO-2014

Iván Fernández Molina 
9-abril-2014

Javier Sevilla García-Navas 
10-abril-2014
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Imágenes 
de nuestro pueblo

PARAJES
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Imágenes 
de nuestro pueblo

TRADICIONALES
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Florentino Azaña Sánchez y 
Mari Luz Ferández Sánchez

20-OCTUBRE-1989

Juan Carlos Mendoza Higuera 
Y María Victoria Arcos Fernández

1-ABRIL-1989

Juan Carlos Salgado Sánchez
y María Isabel Salgado Moreno

24-JUNIO-1989

Bodas
de Plata 1989
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Bodas
de Oro 1989

Ubaldo Salgado García y 
Luisa Mendiola Muñoz

18-MAYO-1989

Mario Tamurejo Reinaldo 
y Antonia Salgado Gutiérrez

14-OCTUBRE-1989

Rodolfo Díez Salgado y 
Margarita Medina Salgado

9-OCTUBRE-1989

Santiago Moreno Álamo y 
Rosario Sánchez Portillo

27-AGOSTO-1989
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Imágenes 
de nuestro pueblo

FENÓMENOS
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Imágenes 
de nuestro pueblo

METEOLÓGICOS
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La directiva y los afiliados de la Asociación 
de Jubilados de Alcoba, les desea a todos 

los vecinos, FELICES FIESTAS

Eduardo salgado Gutíerrez
13-OCTUBRE-1918

LongevosLos más 

Eladia Salgado Guzmán
4-JUNIO-1919
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La Ludoteca
os desea “Felices Fiestas”
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El Carnaval
de nuestro pueblo
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Poesía

Santísimo Cristo de la Vera Cruz
Yo he tenido la fortuna,
Y lo digo con empeño,
De dormir mi primer sueño
Y de tener mi primera cuna
En este suelo alcobeño

Y aunque alcobeña no fuera
Cristo mío te defendiera
Y en tu defensa siguiera
Y que la fe no me faltara

A ti Cristo tus hijos a millares
Consagraron sus cantares
Dedicaron sus poesías
¿Y yo Santísimo Cristo de la Vera Cruz
No te dedico las mías?

Más sé que estás comprendiendo
Que tu amor me inspira a mí
Y cuando yo estoy componiendo
Esto que estoy escribiendo
Te lo estoy debiendo a ti

Más perdona Cristo bendito
Que no te sepa cantar
Y esté sin voz mi garganta
Pues mi pasión por ti
Es tanta que no la puedo expresar

JUSTA GUTIÉRREZ PECO

al Santísimo Cristo de la Vera Cruz
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Semana Cultural








