Vecinas y vecinos de Rueda de la Sierra,
Mis primeras palabras me gustaría dedicarlas a todas y todos los que nos han
dejado en estos dos años y lo quiero hacer dejando este espacio
en el que hayamos podido tener un pensamiento y hacerles un pequeño homenaje en
forma de recuerdo. Siempre estarán en nuestro corazón.
Después de dos años de pandemia, en los que se ha paralizado todo y en los
cuales el pueblo quedó prácticamente en silencio, gracias a la responsabilidad de
todas y todos cumpliendo lo que nos decían y que nos supuso no relacionarnos apenas
con familiares, amigas y amigos; por fin este año, hemos podido prácticamente
superarlo. Poder venir los que vivís fuera y abrir esas puertas y ventanas que han
permanecido cerradas tanto tiempo y que denotaban silencio y tristeza, para ahora al
abrirlas volver a oír ruido, sentir la alegría y sobre todo volver a vernos en el pueblo.
En el comienzo de estas fiestas, que todas y todos esperamos con impaciencia
e ilusión, desde el Ayuntamiento os pedimos que disfrutéis y que lo paséis bien, pero
sobre todo, con respeto y precaución. Con respeto entre nosotras y nosotros y con
nuestros mayores y con precaución porque el covid todavía sigue presente.
¡Viva Rueda de la Sierra!
Un abrazo de vuestro alcalde,
José Alfredo Barra Clemente.

Queridos amigos:
¡Por fin!...., ¡por fin volvemos!
Dicen que las cosas se valoran más cuando se pierden. Y esto es lo que nos ha
pasado con nuestras queridas fiestas de Rueda. Después de estos dos años imposibles,
en los que las hemos perdido y las hemos añorado, ¡este año las vamos a volver a
recuperar! Nunca pensamos que esta comisión se alargara tanto en el tiempo, cuando
en 2019 decidimos organizar las Fiestas de Verano de 2020.
La pandemia trastocó nuestros planes y nuestras vidas haciendo que
modificáramos nuestros hábitos y costumbres: nos adaptamos a las “nuevas”
tecnologías que hicieron posible la comunicación entre las familias y amigos:
repartiendo besos y abrazos por videollamadas, acostumbrándonos a los paseos de
una hora, y sustituyendo las comidas y cenas con largas sobremesas por el tan bien
asumido “tardeo”.
En todo este tiempo hemos echado de menos volver con más asiduidad al
pueblo, juntarnos todos, por eso queremos agradecer a todos aquellos que, con sus
videos y fotos, nos acercaron más a este pedacito de tierra y nos ayudaron a recordar
los buenos ratos vividos.
Con tristeza, también nos hemos visto obligados a despedirnos de familiares y
amigos que nos han dejado, para ellos nuestro recuerdo, que siempre permanecerá en
nuestra memoria. Y en la del pueblo…en sus calles, en sus riscos, en los caminos…
Por tanto, queremos recuperar nuestras fiestas con nuevos bríos y nuevas
ganas: echando un vistazo hacia atrás, a sus comienzos, para que esa ilusión suponga
–después de estos dos años- un nuevo impulso hacia el mañana.
Por eso, como para nosotros también ha sido casi como un nuevo inicio,
queremos recordar aquellos comienzos de las primeras fiestas…. allá por 1979. No
hacía falta mucho… Con una guitarra o un tocadiscos se hacía un baile, con unos
cuantos una obra de teatro, con una cazuela y unas patatas una comida para todo el
pueblo… En fin, eso no era lo importante. Lo realmente importante fue la ilusión
colectiva -impulsada por aquellos pioneros- de HACER ALGO JUNTOS, de reunirnos,
de juntarnos y disfrutar, y reír, y compartir…y que pusieron la piedra para conseguir lo
que tenemos ahora: un pueblo que revive, que se llena de niños a los que sus padres
les enseñan a disfrutarlo. Igual que a nosotros en su momento.

Este fue y sigue siendo el sentido y el objetivo de nuestras fiestas de verano.
Que todos, nos guardemos unos días de nuestras vacaciones para venir a nuestro
maravilloso pueblo, a juntarnos con aquellos con los que tantas cosas compartimos, a
contarnos nuestras alegrías y penas, a bailar un baile, apurar una cerveza fresquita y
sentirnos renovados por dentro y por fuera.
Y por eso, también queremos enviar un mensaje de futuro a las nuevas
generaciones. Para que sigan el camino ya emprendido, y continúen dándole a Rueda
esa alegría de las casas llenas, de los amigos que no se ven y se reencuentran, de los
niños que van creciendo…Eso son las fiestas: el punto de encuentro entre el ayer, el
hoy y el mañana, que supone tener un pueblo al que regresar para volver a
descubrirnos.

¡Felices Fiestas a todos!
La Comisión.
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Muy queridos feligreses internos y externos, practicantes y menos
practicantes, grandes y pequeños… (Como veis no me quiero dejar a ninguno porque
todos sois parte de la familia).
Después de unos tiempos difíciles y recordando a aquellos que nos han dejado
por causa de la pandemia y otras enfermedades y a los que lo han pasado mal durante
este tiempo, oramos a Jesús Sacramentado por ellos como apoyo espiritual y pedimos
la intercesión de San Roque para que nos siga protegiendo.
Hemos redescubierto el valor de la familia y amigos, no olvidemos esta
conexión de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo "amaos los unos a los otros
como yo os he amado". Con este memorial vamos a reconstruir el pueblo de Rueda de
la Sierra con gozo y paz y las fiestas nos ayudarán a quitar rencillas insignificantes y
apoyarnos mutuamente.
También dar las gracias al Ayuntamiento, al Obispado de SigüenzaGuadalajara, a la Diputación y a todos los feligreses que habéis colaborado con
vuestros donativos, porque gracias a ello podemos disfrutar de la Joya de la capilla de
San Andrés (comienzo de la restauración de nuestro patrimonio). Entre todos
haremos grandes proyectos.
Os deseo la mayor alegría para estas fiestas.
A vuestra disposición con la mano en el corazón vuestro amigo y pastor.
Primi.

…

21 de abril de 1920: Mariano López Peco con Silvestra López Herranz
24 de abril de 1920: Mariano Barra Herranz con Justa López Martínez
12 de mayo de 1920: Urbano Heredia Sanz con Leandra García Moreno
7 de octubre de 1920: Julián Campos Notario (de Tartanedo) con Juana Ochoa Escolano
(de Algar)

17 de noviembre de 1920: Agapito Martínez Garcés con Bernarda Vega Pérez (de Rillo)
17 de noviembre de 1920: Domingo Sanz Hombrados con Librada Vega Pérez (de Rillo)
20 de noviembre de 1920: Paulino Abánades Sanz con Agustina López López
19 de noviembre de 1921: Hermenegildo Abánades Sanz con Juana López Sanz
24 de noviembre de 1921: Eusebio Jiménez Martínez con Florentina Barra García
22 de febrero de 1922: Mariano Barra Embid con Simeona García Herranz
1 de junio de 1922: Epifanio García Moreno con Margarita Heredia Sanz
25 de noviembre de 1922: Saturnino Martínez Sanz con Marta Martínez Barra

4 de enero: Benedicta García Vega de Marcelo García Checa y Filomena Vega Casas
(de Molina)
16 de enero: Antonia López Abánades de Rufino López Herranz y María Magdalena
Abánades Sanz
9 de abril: María López López de Melchor López Martínez y Antonia López Herranz
29 de abril: Paulina López Lázaro de Pedro López Martínez y María Lázaro Sanz
4 de junio: Saturnino Checa Campos de Clemente Checa Herranz y Julia Campos
López
2 de agosto: Ángel Moreno Abánades de Marcelino Moreno Martínez y Eleodora
Abánades Moreno
20 de septiembre: Cándido Herranz Embid de Ángel Herranz López y Jacinta Embid
López
27 de noviembre: Feliciana Ruiz Escribano de Julián Ruiz Ruiz (de Madrid) y Juliana
Escribano García
24 de diciembre: Gregorio Abánades Barra de Deogracias Abánades Sanz y Alejandra
Barra García

10 de enero: Basilisa García Heredia de Epifanio García Moreno y Margarita Heredia Sanz
14 de enero: Bernardo Ramiro López de Lázaro Ramiro Tello y Simeona López López
23 de enero: Ildefonso Barra Cabezudo de Feliciano Barra García y María de Loreto Cabezudo
Lázaro
24 de enero: Feliciano Checa Herranz de Primitivo Checa Herranz y Amalia Herranz Sanz
27 de enero: Eulalia Sanz Barra de Isidro Sanz Sanz y Jacinta Barra García
8 de febrero: Emiliano Sebastián Martínez López de Gonzalo Martínez Moreno y Petra
López López
13 de febrero: Leoncio Sanz Barra de Justo Sanz Embid y Aleja Barra Embid
13 de febrero: Benigna Ramiro Moreno de Julián Ramiro Tello y Marta Moreno Moreno
17 de febrero: Eleuteria Sanz Cabezudo de Segundo Sanz Embid y María Cabezudo Lázaro
27 de febrero: Julián López López de Mariano López Peco y Silvestra López Herranz
16 de abril: Primitiva Barra López de Mariano Barra Herranz y Justa López Martínez
18 de abril: Eleuterio Cejudo Barra de Bonifacio Cejudo López e Hipólita Barra Alguacil (de
Cubillejo del Sitio)
20 de mayo: Bernardina Martínez Martínez de Tomás Martínez Moreno y Francisca Martínez
López
1 de septiembre: Victoria Ramiro López de Andrés Ramiro López y Josefa López Martínez
12 de septiembre: Teófila López Lázaro de Félix López López y Andrea Lázaro Sanz
14 de octubre: Teresa Martínez Checa de Martín Martínez Checa y Aquilina Checa Herranz
7 de noviembre: Leonardo López Martínez de Balbino López López y Dominica Martínez
Cabezudo

23 de enero: Alfonso (Ildefonso) Sanz Sanz de Celestino Sanz Lázaro y Juana Sanz Ramiro
2 de febrero: María Candelas Heredia García de Urbano Heredia Sanz y Leandra García
Moreno
14 de febrero: Elena Ruiz Barra de Santos Ruiz Establés (de Castellar de la Muela) y María
Teresa Barra Martínez
27 de febrero: Baldomera Barra Cabezudo de Feliciano Barra García y María de Loreto
Cabezudo Lázaro
25 de junio: Máxima Martínez Vega de Agapito Martínez Garcés y Bernarda Vega Pérez (de
Rillo)

18 de julio: Emilia Abánades López de Hermenegildo Abánades Sanz y Juana López Sanz
21 de julio: Feliciano Barra Escribano de Lázaro Barra García y Martina Escribano García
1 de octubre: Ángel Giménez Barra de Eusebio Giménez Martínez y Florentina Barra García
28 de diciembre: Teófilo Sanz Barra de Isidro Sanz Sanz y Jacinta Barra García

Por cortesía de Juan Serra.

13:00 h.

Misa en honor a San Roque

19:30 h.

Montaje del escenario en la arboleda

07:00 h.

Caminata a la Virgen de la Hoz

12:00 h.

La inscripción tiene un precio simbólico de 5 €/persona. Los conductores
deben ser previamente inscritos y autorizados por parte de la Comisión

Almuerzo en la arboleda para los caminantes y conductores.

12:30 h.

Concurso en la plaza de “Huevos con…”
Se dará media docena de huevos por participante.

13:00 h.

Pregón y aperitivo en la plaza

No olvidéis venir todos vestidos de blanco para la tradicional…
¡Foto de familia!

19:00 h.

Holi party en la nueva explanada detrás de las escuelas

21:30 h.

Cena en la arboleda.

Venid vestidos de blanco de nuevo, ahora con ropa vieja.
Muy importante: ¡no olvidéis protección para los ojos!

Chocolatada.

00:00 h.

Charanga “Gaiteros del tío Mauroto” en la plaza.
Petición de pisos e inauguración de Peñas.

RESTAURANTE CAPITAL-D
OS DESEA A TODOS LOS RUEDANOS

FELICES FIESTAS!!
Avenida Capital de España, 13. Tel. 917 211 220
Campo de Las Naciones. Madrid

12:00 h.

“Circo en familia” en la arboleda.

13:30 h.

Entrega de mesas.

14:30 h.

Comida en la arboleda:
Migas con chorizo, torreznos y huevo.

17:00 h.

Competiciones en el Hogar.

Se jugarán todas las eliminatorias rápidas y en el mismo día. Quien no se
presente en un margen de 15 min. será eliminado.

19:00 h.

Actuación en la plaza del grupo de jotas:
“Vientos de Aragón”

19:00 h.

Pinta el royo

00:00 h.

Gran verbena en la arboleda a cargo de la orquesta:
“Black Band”

12:00 h.

Tobogán de agua en la C/ Martínez Izquierdo y
Castillos hinchables en la arboleda.
Traed flotadores para no tener que esperar mucha cola.

13:30 h.

Entrega de mesas.

14:30 h.

Comida en la arboleda:
Arroz a banda.

17:30 h.

Espectáculo para todos los públicos:
“Pasta gansa”
Venid todos los niños disfrazados porque a continuación será el tradicional

Concurso de disfraces infantiles

00:00 h.

Gran verbena en la arboleda a cargo de la orquesta:
“Dolce Vita”
Concurso de disfraces.

01:00 hora tope para que se presenten los participantes.
Solo mayores de 14 años.

Nombramiento de la nueva comisión.

12:00 h.

Castillos hinchables en la arboleda.

13:30 h.

Entrega de mesas.

14:30 h.

Comida en la arboleda:
Costillas a la barbacoa.

17:00 h.

Final de frontón (adultos).

18:00 h.

Campeonato de sombrerillo.

20:00 h.

Teatro de improvisación: “Impro impar”
Cena: bocadillo de jamón
Entrega de trofeos.

23:00 h.

Inter-peñas.

Se repartirán como ya es tradición después de la comida del domingo en la arboleda.
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El programa de fiestas también está disponible online en la web:
www.ruedadelasierra.com

Excelentísimo Ayuntamiento de Rueda de la Sierra
Hogar de Rueda de la Sierra
Diputación de Guadalajara

Pedro Luis, Vicky, Félix, Fernando, Pili, Juan Carlos, Mar, Enrique, Jesús, Rut, Rubén,
Mónica, Nacho, Elena, Ángel, Julio, Álvaro, Rebeca, Dani, Gonzalo, Raúl, Johana,
Sara, María y Luis.

