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Saluda

Estimados vecinos,

En primer lugar quiero agradecer a vuestro alcalde, Pedro Reinosa, la oportunidad que 
tan amablemente me brinda para participar en este programa de festejos con motivo de 
las fiestas en honor de Nuestra Señora La Virgen de la Blanca que os disponéis a celebrar.

Os dirijo estas palabras desde el convencimiento de que Ruidera tiene por delante 
un futuro magnífico, apoyado sobre la base de sus gentes, trabajadoras y eficaces, que 
conseguirán modelar el maravillo futuro que la localidad merece. Ruidera cuenta con mi 
apoyo desde la Delegación de la Junta porque entre todos debemos remar para lograr un 
reto tan apasionante como justo.

No quiero dejar pasar la oportunidad de poner en valor una gran riqueza de Ruidera: 
un paseo por sus acogedoras calles donde se puede disfrutar de una agradable conver-
sación con sus vecinos, gente trabajadora y cercana que quiere a su pueblo con toda su 
alma.

No paréis ni un instante de disfrutar de estas fiestas patronales en honor de Nuestra Se-
ñora La Virgen de la Blanca, porque son fechas para dejar a un lado nuestros problemas 
y sentir cada segundo en compañía de nuestra familia y amigos.

Desearos, a todos aquellos que formáis parte de esta gran familia de Ruidera, que pa-
séis unos días colmados de felicidad durante estas fiestas.

Antonio Lucas-Torres López-Casero
   DelegaDo JCCM en CiuDaD Real

Delegado de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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Llega agosto, un mes tan esperado por los Ruidereños 
por varios motivos, la llegada de visitantes llamados por 
la atracción de las lagunas, aunque este año en menor 
número que en años anteriores.

Pero también por la llegada de las fiestas en honor a la Virgen de la Blanca.

Un año para todos difícil, incluso para los ayuntamientos que hemos tenido que re-
ducir los presupuestos en todas las partidas, pero intentando mantener los planes de em-
pleo que consideramos imprescindibles para Ruidera, sobre todo en los meses de verano.

Un año también, en el cual los proveedores han podido cobrar sus facturas, gracias al 
plan de pagos llevado a cabo por el gobierno, lo que ha supuesto para los ayuntamientos 
elaborar un estricto plan de ajuste.

Quiero agradecer la fidelidad de las empresas locales, que a pesar de no cobrar sus 
facturas, han seguido prestando sus servicios al ayUNtamieNto.

en la feria de este año, a pesar de la situación en la que nos encontramos, se ha ela-
borado un programa austero, pero que se ha mantenido casi todo lo de años anteriores, 
aunque sí hemos tenido que suprimir los fuegos artificiales.

Los toros de fuego, la principal atracción de las fiestas de Ruidera. Quiero agradecer 
a antonio Lucas torres, delegado de la Junta en Ciudad Real, su esfuerzo y compromiso 
con Ruidera al declarar los toros de fuego como tradición local; sin esta autorización este 
año no se hubiese podido celebrar los toros, gracias por eso y por otros compromisos 
adquiridos con Ruidera, que a pesar de la situación en la que se encuentra la Junta, está 
cumpliendo con Ruidera.

espero que estas fiestas a pesar de algunos recortes, podáis disfrutar de ellas, y que 
participéis en todos los actos y actividades propuestos por la concejalía de festejos

Pedro Reinosa Bascuñana
alcalde de Ruidera

Alcalde
de Ruidera
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Saludas
Queridos vecinos y amigos:

Un año más nos reunimos para celebrar las Fiestas en honor aNuestra Patrona la Vir-
gen de la Blanca. en estos días es cuando podemos olvidarnos de nuestros problemas 
cotidianos y disfrutar de estas fiestas que, a pesar de los recortes, hemos cuidado que 
mantengan su esencia.

así, aprovecho para agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha su 
apoyo y su compromiso en declarar los toros de fuego como fiesta de carácter tradicio-
nal a nivel local. Un reconocimiento que nos va a permitir seguir disfrutando del mayor 
atractivo de las fiestas de Ruidera.

Por último os invito a disfrutar en compañía de familiares y amigos no sólo de estas 
Fiestas y de lo mejor que puede ofrecer nuestro pueblo, sino también del maravilloso y 
singular entorno natural que nos rodea y que debemos respetar y cuidar entre todos.

Felices Fiestas 2012
Ángela Gómez Serna

Concejala de Turismo y Medio ambiente

Se nos ha pasado otro año más casi sin darnos cuenta, pero lo cierto es que muchos 
vecinos contábamos los días que faltaban para que llegaran de nuevo las Fiestas en Ho-
nor a Nuestra Patrona la Virgen de la Blanca.

Unos días en los que las preocupaciones deberían quedar aparcadas a un lado para 
poder disfrutar plenamente de todo lo que acontezca en estas Fiestas.

aunque nos hemos visto obligados a reducir el presupuesto destinado a las Fiestas, 
hemos trabajado con empeño para que las actividades y actos que se han programado 
sean del agrado de visitantes y vecinos de Ruidera, y ayuden a pasar buenos momentos 
en compañía de nuestros amigos y familiares.

Nuestro propósito es que por unos días nos olvidemos de las dificultades y problemas 
que nos están tocando vivir en estos tiempos tan difíciles. Ójala lo consigamos. 

Un saludo y Felices Fiestas

Ángel Notario Capdevila
Concejal de urbanismo

Concejalía de Turismo y Medio Ambiente

Concejalía de Urbanismo
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estimados vecinos y visitantes:

Un año más la vida nos ofrece compartir momentos de Fiesta y alegría en común, al-
rededor de Nuestra Patrona Virgen de la Blanca y en cuyo honor nos uniremos en Fiestas. 

Desde ésta concejalía hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.

Sin más desde éste equipo nos queda desearos para éstas Nuestras Fiestas Patronales 
que se vivan con moderación en familia y amistad.

¡ViVa La ViRGeN De La BLaNCa!

Mª Ángeles Reinosa J.
Concejala de Cultura y Festejos

Concejalía de Cultura y Festejos
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Sensaciones Nota de Prensa

Tantas cosas le diría
a este bonito paisaje,

que las palabras son poco
y no se como expresarme;
es un gozo que yo siento

el poder vivir aquí,
que jamás lo cambiaría

si me dieran elegir;
todos los días caminando
por estos bellos lugares,

son sensaciones distintas
cada hora cada tarde

oír el canto de un pájaro
te puede hacer muy feliz,
un día nubloso y oscuro

puedes creer que es el fin,
por eso aunque yo quisiera
poder expresar que siento,

no sabría como hacerlo
es desesperación por dentro;

de no saber transmitir
de no poderos contar,

con mi mano y con mi pluma
esta sensación sin mas

Una resolución de la Delegación Provincialde la Junta de 
Comunidades, tomada el 14 de junio y publicada en el Do-
cumento Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) elpasado 
25 de junio, permite que los toros de fuego que organiza la 
localidad de Ruidera con motivo de las fiestas en honor a la 
Virgen de la B!anca, el 15 de agosto, continúen celebrándose 
sin apenas cambios.

Este festejo estaba amenazado tras la aprobación del 
Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (RD  
563/2010, de 7 de mayo), que establecía que «elreconoci-
miento de una manifestación festival como de carácter reli-
gioso, cultural o tradiciona, a nivel local autonómico, se efec-
tuará por la Administración autonómica correspondiente[...] 
mediante una disposición en la que se deberá especificar si se 
permite la participación de menores de edad».

Por este motivo, según cuenta el alcalde de Ruidera, Pedro 
Reinosa, se reunió con el delegado de la Junta, Antonio Lu-
cas-Torres, para adelantarle los problemas a los que podrían 
enfrentarse de cara a las fiestas de este año. Asimismo, se 
elaboró un informe en elque se detallaba su historia, su ca-
rácter tradicional, su descripción y su influencia en las fiestas 
de Ruidera. «Es lo que más gente atrae», señala el alcalde a La 
Tribuna, «sin los toros de fuego, sería solo una feria más». En 
su opinión, eliminar esta particularidad sería llevarse consigo 
«el 70 por ciento de la fiesta» porque la gente llega a Ruidera 
atraída precisamente por elfuego.

El primer edil agradece que el delegado de la Junta se 
pusiera manos a la obra y se muestra satisfecho de que la 
resolución haya salido adelante con tanta rapidez. Afirma que 
agradece su colaboración públicamente y que, en cuanto pue-
da, lo hará también personalmente. Gracias a su publicación 
en el diario oficial, podrán celebrarse prácticamente como 
hasta ahora, tres toros cada una de las cuatro noches de fies-
ta, en elmismo lugar y con los mismos mecanismos.

La novedad es que se han declarado como «de carácter 
tradicional a nivel local» y, por tanto, quedan amparadas ante 
cualquier modificación. Gracias a esto, pueden solicitar y con-
seguir la autorización necesaria para celebrar los toros de 
fuego.

La única limitación es que en este espectáculo «pirotéc-
nico de trayectoria errática» no podrán participar de forma 
activa menores de edad. Los mayores de 16, por su parte, 
podrán participar «con autorización fehaciente de quien os-
tente la patria potestad o tutela».

Lagunas de RUIDERA Los toros de fuego sobreviven al
ser declarados como tradición local
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Programa Feria y Fiestas2012 Programa Feria y Fiestas2012
Martes 7 de Agosto
19:00 horas

- Campeonato de Badminton

Martes 14 de Agosto
11:00 horas

- Campeonato de Ajedrez. Categorías alevín/infantil y cadete
 Lugar: Biblioteca Municipal

Miércoles 15 de Agosto
09:00 horas
-	Diana	floreada

10:00 horas
- Función Religiosa
 A continuación la Tradicional Procesión y Ofrecimiento a la Virgen de la Blanca

13:00 horas
- Fiesta de la Espuma. Lugar: Plaza Cervantes

19:00 horas
- Fútbol 7 Cadetes. Lugar: Campo de fútbol

00:00 horas
- Disco Móvil

01:00 horas    02:00 horas   03:00 horas
- Toros de fuego   - Toros de fuego   - Toros de fuego

Jueves 16 de Agosto
08:00 horas

- Concurso local de Pesca. Lugar: Embalse de Peñarroya
11:00 horas

- Carrera de triciclos (3 años) y bicicletas (a partir de 4 años). Calle José María Aparicio
12:00 horas

- Concurso de Puzzle (de 8 a 12 años). Lugar: Biblioteca Municipal
18:00 horas

- Día del Niño. Lugar: Pabellón
20:00 horas

- Fútbol Sala Mayores. Lugar: Pabellón

Jueves 16 de Agosto
23:00 horas

- Verbena Popular
01:00 horas    02:00 horas   03:00 horas

- Toros de fuego   - Toros de fuego   - Toros de fuego

Viernes 17 de Agosto
10:00 horas

- Campeonato de Ping-Pong. Lugar: Pabellón
11:00 horas

- Campeonato de Brisca 3x3. Lugar: Centro juvenil (antiguo Teleclub)
11:30 horas

- Concurso de dibujo. Categoría infantil y juvenil. Lugar: Biblioteca Municipal
18:00 horas

- Campeonato Badminton
20:00 horas

- Fútbol Sala Cadetes. Lugar: Pabellón
20:30 horas

- Campeonato de enhebrar agujas. Lugar: Centro juvenil (antiguo Teleclub)
23:30 horas

- Verbena Popular
01:00 horas    02:00 horas   03:00 horas

- Toros de fuego   - Toros de fuego   - Toros de fuego

Sábado 18 de Agosto
10:00 horas

- Campeonato de tute y truque. Lugar: Centro juvenil
11:30 horas

- Carrera pedestre. Categorías alevín y benjamín. Lugar: Campo de fútbol
12:00 horas

- Campeonato de chinos. Lugar: Centro juvenil
19:30 horas

- Fútbol 7 Alevín-mixto
23:30 horas

- Verbena Popular
01:00 horas    02:00 horas   03:00 horas

- Toros de fuego   - Toros de fuego   - Toros de fuego

    
NOTA: El Ayuntamiento no se hace responsable de las quemaduras del toro de fuego.

Fiestas2012



    Fiestas en Honor a Nuestra         Patrona la Virgen de la Blanca    Fiestas en Honor a Nuestra         Patrona la Virgen de la Blanca

Ruidera   2012 Ruidera   2012



    Fiestas en Honor a Nuestra         Patrona la Virgen de la Blanca    Fiestas en Honor a Nuestra         Patrona la Virgen de la Blanca

Ruidera   2012Ruidera   2012

¿¿¿¿¿

caballos 
tachuela

????




