La Recueja

FIESTAS EN HONOR A SAN MATEO

del 20 al 23 de septiembre de 2012

¡¡No te las querrás perder!!

Saluda
MARÍA DOLORES COSPEDAL GARCÍA
PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dejadme, pues, que en esta ocasión
tan querida por todos vosotros me
una, con unas palabras de saludo,
a la devoción que profesáis a San
Mateo, y al disfrute de la música, las
verbenas y los fuegos de artificio.
Comparto el orgullo de vuestra
historia y vuestras costumbres, y os
animo a preservarlas y divulgarlas
más allá de los contornos de la
provincia y de la comunidad.
Ellas forjaron vuestra identidad y la
nuestra, y son la savia que nos ayuda
a sentirnos orgullosos de nuestro
pasado y confiados en que, con
tesón y sacrificio, la prosperidad
nos alcanzará de nuevo.

Queridos amigos y amigas,
Como Presidenta de Castilla-La
Mancha no quisiera dejar pasar
la oportunidad de saludaros y
compartir con vosotros la alegría
de estos días de júbilo y celebración
en honor a San Mateo.
Es ésta, una festividad de
raigambre religiosa que los vecinos
disfrutáis como propia pero que
compartís, desde antaño, con todos
los castellano manchegos y con
aquellos visitantes que se acercan
a vuestro municipio atraídos por los
ecos de la tradición.

Quisiera que este saludo se
convirtiera también en un mensaje
de esperanza. De confianza en las
posibilidades de nuestra tierra y
de fe en el bienestar que siempre
llega tras el trabajo y el esfuerzo
compartido.
Disfrutad de las fiestas.
Un fuerte abrazo.

Saluda
FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Vecinos de La Recueja:
En el último recodo del verano, el
patrón San Mateo nos convoca a
rendirle homenaje en estas fechas
avanzadas de septiembre, con
Fiestas en su honor que tienen
renombre en toda la
comarca; y, como
cada año, los vecinos y
vecinas de La Recueja
lucirán sus mejores
galas para reunir a
familiares y amigos en
estos días tan especiales,
superando las adversidades
y los tiempos de austeridad
que nos obligan a todos.

Son días propicios para conocer la
espectacularidad y el paisaje de La
Manchuela. El pregón de apertura y
la hoguera en honor al Patrón, las
verbenas, los juegos populares, la
exposición de tradiciones antiguas
como bolillos, pintura en tejas,
escultura realizadas con los aperos
de labranza, exposiciones... y
cuantas actividades ha programado
el Ayuntamiento, nos dan a pie a
proclamar que La Recueja es un
municipio que sigue siendo fiel a
sus usos y costumbres, pero que
mira al futuro.
Son días difíciles para los alcaldes,
que no siempre podemos atender
la totalidad de las demandas
de los vecinos. Obligados por el
equilibrio presupuestario en las
Administraciones Públicas, es el
momento de estar más unidos que
nunca y, en estas circunstancias, la
Diputación Provincial es un aliado
fiel en el desarrollo de los servicios
básicos del municipio, en materia de
mejora de carreteras, asesoramiento
técnico, obras y servicios, etc.
La Recueja resume bien el carácter
de las gente manchega de la ribera
del Júcar, emprendedora y sencilla,
laboriosa y dinámica, que ha
querido ser fiel a sus tradiciones,
a sus vínculos con la provincia de
Albacete.
Agradezco la ocasión que me ofrece
vuestro alcaldesa de dirigirme a los
hombres y mujeres de La Recueja,
en la confianza de que serán unas
fiestas entrañables para todos sus
vecinos.
Felices fiestas 2012

Saluda

familiares, reservando unos minutos
para dedicar un recuerdo especial a
quienes compartieron fechas pasadas y
hoy, ya no se encuentran entre nosotros.

Mª LLANOS HAYA LÓPEZ
ALCALDESA DE LA RECUEJA

Divertirse con los buenos amigos y
reencontrarse con los seres queridos
son dos magníficos motivos para
esperar con ilusión el comienzo de las
fiestas.
Quiero expresar mi más sincero
agradecimiento a todos los que han
hecho posible que este programa
de fiestas se haga realidad, desde
su elaboración hasta su ejecución,
a todos los concejales, personal
del
Ayuntamiento,
asociaciones,
vecinos que
de manera voluntaria
y desinteresada colaboran con este
Ayuntamiento, comercios y empresas.

Estimados vecinos, amigos y visitantes,
Un año más las fiestas en honor a nuestro
Patrón San Mateo acuden puntuales a
su cita, revolucionando nuestras vidas
e invitando a la localidad a sumarse a
todas las actividades programadas por
la corporación municipal con mucho
esfuerzo pero con toda la ilusión del
mundo porque os lo merecéis.
Ahora os corresponde a todos
vosotros llenar este trabajo de sentido,
es el momento de salir a la calle
acompañando a las Quintas y Quintos
del 2012, a llenar la plaza de alegría
y alboroto con la feria de artesanía,
las carrozas y comparsas, la hoguera
y carretillas, de compartir momentos
de alegría y diversión con amigos y

Os animo a todos a disfrutar de nuestras
Fiestas Patronales de forma sana,
solidaria y en comunidad, participando
en todas las actividades programadas y
olvidando las dificultades y problemas
del día a día, porque San Mateo se
merece la mejor de nuestras sonrisas.
En el nombre de toda la Corporación y
en el mío propio os deseo que paséis
unas muy felices fiestas 2012.
VIVA LA RECUEJA Y VIVA SAN MATEO
Un saludo
Vuestra alcaldesa.

Saluda

Pero es San Mateo el que más poder
de convocatoria religiosa y festera
tiene en La Recueja. San Mateo, es
un Santo compuesto por :

MARINO CARCELÉN GARCÍA
PÁRROCO DE LA RECUEJA

La M de MARAVILLAS, que hace
Dios con las aves del cielo, que ni
siembran ni siegan y todos los días
tienen a su alcance el alimento; por
lo tanto, cuánto más hará el Señor
con nosotros.
La A de APRENDER del Maestro
sus cualidades y valores, llegando a
conocer a fondo su modo de vida,
tomando su humildad y procurando
que
nuestro
corazón
rebose
mansedumbre.
La T de TESTIGO, de que Jesús ha
Resucitado y nos ha dado una vida
nueva para que la aprovechemos en
favor de los demás.

Estimados feligreses y visitantes de
nuestro pueblo:
Casi con un mes de antelación nos
disponemos a preparar las fiestas
a nivel civil y a nivel religioso en
honor de San Mateo. Es cierto que
el titular de la Parroquia es el pobre
San José; y digo pobre porque su
fiesta la celebramos casi sin pena
ni gloria, con una Misa en su día
correspondiente, aunque no sea
fiesta civil.
Más suerte tiene San Antón, al que
celebramos en el domingo más
cercano a su fecha con una Misa y la
tradicional rifa.

La E de EVANGELISTA. Dios le
concedió el don de escribir la vida y
obras de Jesús en ese extenso libro
que conocemos como el Evangelio
según San Mateo.
Y por último la O de ORACIÓN y de
Ojalá sepamos escuchar como San
Mateo la Voz de Dios para proclamar
al mundo con alegría que tenemos
un Dios grande, que llena toda la
tierra de su belleza y bondad.
Un abrazo de vuestro párroco.

Quint@s 2012

Gloria López Monedero

Andrés José Huerta Pardo

Andrés García Macía

Victoria Martínez Cayuelas

Pregón
FIESTAS DE SAN MATEO 2.011
Autor: Fermín J. Cerdán Gosálvez
Senador del Reino de España Por la provincia de Albacete

MARTES, VEINTE DE SEPTIEMBRE
VÍSPERA DE SAN MATEO
HA COGIDO LA PALABRA
EL QUE VA A SER PREGONERO.

PUEBLO GENTIL Y ESFORZADO,
HUMILDES, TRABAJADORES,
PUEBLO SACADO DEL LIENZO
DEL MEJOR DE LOS PINTORES.

QUE DE LA CUEVA DEL SIETE
AL RINCÓN DEL ESTRECHILLO,
SE ENGALANE CADA CASA
A UN LADO Y OTRO DEL RIO.

PORQUE ASÍ SE LO HA PEDIDO
UNA JOVEN ALCALDESA
DE UN PUEBLECITO PRECIOSO
QUE SE LLAMA “LA RECUEJA”.

PUEBLO CABAL, QUE NO OLVIDA
A LOS QUE HICIERON SU HISTORIA,
A LOS QUE ESTÁN POR EL MUNDO,
A LOS QUE ESTÁN EN LA GLORIA.

QUE VIVAMOS ESTAS FIESTAS
CON ORDEN, PAZ Y ARMONÍA,
QUE DISFRUTEMOS TAMBIÉN
DEL VALOR DE LA FAMILIA

SI QUIERES LLEGAR A ÉL
LAS HOCES HAS DE BAJAR
Y ACUNADO POR EL JUCAR
ALLÍ LO VAS A ENCONTRAR.

BÉNDICELOS SAN MATEO,
PROTÉGELOS PADRE SANTO,
Y DILES, QUE LOS ECHAMOS DE MENOS
Y QUE NO LOS OLVIDAMOS.

A LA SOMBRA DEL MORRÓN
Y DEL RIO A LA RIBERA
VERÁS SUS PRECIOSAS CASAS
Y SU PUENTE DE MADERA.

MÁS, NO NOS PONGAMOS TRISTES
QUE LA FIESTA ES ALEGRÍA,
QUE DE LO ALTO DE LAS HOCES
EL SOL SALE CADA DÍA.

PUEBLO DE GENTE SENCILLA,
PUEBLO NOBLE Y GENEROSO,
PUEBLO QUE EN CAMPOS Y VIÑAS
TRABAJA DE UN SOL A OTRO.

QUE MAÑANA ES SAN MATEO,
DE CRISTO PREDICADOR,
Y LAS FIESTAS DE ESTOS DÍAS
SE CELEBRAN EN SU HONOR.

QUE HONREMOS A SAN MATEO,
Y EN ACABANDO EL PREGÓN,
QUE SE LE PRENDA A LA HOGUERA
DE NUESTRO SANTO PATRÓN.
QUE SE QUEMEN NUESTRAS PENAS
Y QUE TRUENEN LOS PETARDOS,
QUE SUENE POR TODAS PARTES
QUE “EN LA RECUEJA, TE AGUARDO”.
QUE COMIENZEN YA LAS FIESTAS,
QUE EMPIECE LA ALGARABÍA,
QUE SE LLENE “LA RECUEJA”
DE VIDA, LUZ Y ALEGRÍA.

QUE DESDE “BALSA DE VES”
PUEBLO LLANO, HOSPITALARIO, DISFRUTEMOS PUES LOS ACTOS
CORDIAL CON EL FORASTERO,
QUE ESTE AÑO SE HAN PREPARADO, AL PUEBLO DE ANDRÉS INIESTA,
ACOGEDOR CON SUS HIJOS
LAS COMPARSAS, LAS VERBENAS,
SE ENTERE BIEN LA MANCHUELA
QUE TRAS LOS AÑOS, VOLVIERON. Y LAS HOGUERAS DEL SANTO.
QUE “LA RECUEJA” ESTÁ EN FIESTAS.
DEVOTOS DE SAN MATEO,
EL QUE ES SU SANTO PATRÓN
PERO QUE TAMBIÉN CELEBRAN
SAN ISIDRO Y SAN ANTÓN.

LA FERIA PARA LOS NIÑOS,
LAS CARROZAS ELEGANTES,
LA MISA Y LA PROCESIÓN
Y LA PAELLA GIGANTE.

EN SEPTIEMBRE SAN MATEO,
EN ENERO SAN ANTÓN,
Y, PARA EL MES DE LAS FLORES,
SAN ISIDRO LABRADOR.

LA EXPOSICIÓN DE PINTURA,
Y LOS ACTOS CULTURALES,
LA FERIA DE TRADICIONES
Y LOS JUEGOS POPULARES.

Y YO, TENIENDO EL HONOR
DE SER HOY SU PREGONERO,
ANUNCIO QUE DAN COMIENZO
“LAS FIESTAS DE SAN MATEO”.
¡¡VIVA SAN MATEO!!
¡¡VIVA “LA RECUEJA”!!

Programa

OFICIAL DE FESTEJOS

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
21:30h: Recogida de Quintas y
Quintos del 2012, acompañadas de
las autoridades, Quintas del 2010
y la charanga “Los Calamidades”
de Pozo Cañada.
22:30h: Presentación de las
Quintas y Quintos del 2012 en la
Casa de Cultura.
23:00h: Pregón de apertura
de fiestas a cargo de D. Javier
Cuenca, Delegado de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Albacete.
23:30h: Ofrenda de flores
nuestro Patrón San Mateo.

a

Nota: Las personas interesadas en
participar en esta ofrenda deberán
apuntarse en el Ayuntamiento
antes del día 19/09/12.
Quien lo desee puede participar
en esta ofrenda vestido con el traje
típico de Manchega o manchego.
00:00h: Hoguera en honor a San
Mateo.
00:30h: Gran verbena a la pista

municipal a cargo del grupo San
Petersburgo.
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
9:00h: Pasacalles por las calles del
municipio a cargo de la Charanga
La Fanfarrya del Salobral.
11:00h: Recogida de las Quintas
y Quintos, acompañados
de
la corporación municipal y la
Charanga La Fanfarrya.
12:00h: Santa Misa y procesión
en honor a nuestro Patrón San
Mateo. Oficiada por nuestro
párroco Marino Carcelén y con la
colaboración durante la celebración
del Coro de la Parroquia San José.
14:00h: Invitación popular del
Excmo. Ayuntamiento de La
Recueja en la pista municipal.
18:30h: Merienda del Sobaquillo
“La Cerveza la ponemos nosotros,
el bocadillo lo traes tú”. Colabora
Asociación Cultural Hijos del
Morrón y quint@s de este año.
Lugar en La Plaza del Molino.
19:30h:
Teatro
Infantil
“Los
Minimusicales” de la compañía Itea

Benedito en la Casa de
Cultura.
Actividad subvencionada
por Cultural Albacete.
00:00h:
Castillo
de
fuegos
artificiales a cargo de la pirotecnia
Hermanos Moya de Almagro en el
campo de futbol.
00:30h: Gran verbena en la pista
municipal a cargo de la orquesta
SEVEN.
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
11:00h: Concurso de petanca
con premio para los primeros y
segundos clasificados en el parque
municipal. Durante el concurso,
los participantes degustaran vino
de la comarca acompañado de un
picoteo.
11:00-13:30h: Exposición y feria
de tradiciones y artesanía en
la Plaza Constitución. Colabora
Globalcaja.
12:00h: Partido de futbol infantil entre
la localidad de Jorquera y La Recueja.
18:00h: Recogida de las Quintas
y Quintos 2012 a cargo de las

autoridades locales y
vecinos.
Amenizado el recorrido por la
Charanga “Los Calamidades de
Pozo Cañada.
18:30 h: Invitación en la plaza a
cargo del Ayuntamiento a cuerva
mientras esperamos a las Quintas
y Quintos.
19:00h: Desfile de carrozas y
comparsas por las calles del pueblo
acompañadas por la Charanga Los
Calamidades de Pozo Cañada.
Nota: La subvención concedida
a las comparsas y carrozas se
entregaran a sus componentes el
Domingo día 23 en el Ayuntamiento
en horario de 13 a 14 h.
23:00h: Recogida de las Quintas
y Quintos para la celebración de
la hoguera acompañados por la
charanga Los Calamidades.
00:00h: Hoguera y carretillas en
honor a nuestro patrón San Mateo.
Amenizada por la charanga Los
Calamidades.
00:30h. Gran verbena en la pista
municipal a cargo de la orquesta
Trópico Show.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
12,00h a 14,00h: Feria Infantil
”Bety
Park”
con
diversas
actividades: hinchables, tren, play
station, en la Plaza del Molino.
13:00h: Santa Misa.
14:30h: Paella gigante en la
chopera a cargo de la empresa
Grupo AVE de Utiel (Valencia).
NOTA: Las personas interesadas
en participar en la comida tienen
que haber sacado previamente el
ticket en el Ayuntamiento antes del
viernes 21 de Septiembre. Precio
por persona 4 €.
16h a 19h: Feria Infantil “Bety
Park”, en la Plaza del Molino.
17,00h: Juegos populares para
todas las edades en la chopera:
carrera de sacos, cucañas para los
más pequeños (organizadas por el
AMPA), juego de las sillas, tiro de la
cuerda, etc…
19,00h: Invitación de la Asociación
Amas de Casa a una chocolatada
para todo el pueblo en la Plaza del
Molino.

20,00h: Teatro en la Casa de
Cultura para todas las edades, con
la obra “Esas Cosas del Querer”,
a cargo de la compañía teatral
“El Buscavidas”, basada en textos
de las obras más famosas de
los hermanos Álvarez Quintero y
aderezada con canciones
como: Las Cosas del
Querer, La Bien Pagá,
etc…
Actividad subvencionada
por Cultural Albacete
Traca final de fiestas.
El Ayuntamiento se reserva el
derecho a alterar, modificar o
suspender cualquiera de los actos,
lugares o espectáculos anunciados
en el programa.
Así mismo, el Ayuntamiento de La
Recueja agradece a los vecinos,
asociaciones locales, entidades,
comercios y empresas que han
colaborado en la organización de
estas fiestas, sin cuyo esfuerzo y
apoyo económico no hubiera sido
posible la elaboración completa de
este programa.
Gracias a todos.

L@s Quint@s

Alejandro

Elena

Ana Rosa

Joaquín

del 2029-2030

Las nuevas incorporaciones nacid@s entre enero de 2011 y enero de 2012

Daniela

Jorge Gabriel

Darío

Marta
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Fiestas de San Mateo en

Como se suele decir, “mi pueblo
es mucho pueblo, aunque sea muy
pequeño”. Todos nos sentimos
parte de él, pero al llegar ciertas
fiestas, intentamos vivirlo con más
intensidad, los que están fuera les es
imposible dejar de visitarlo y los que
no pueden acudir a la cita, recorren
en el recuerdo sus calles y fiestas.
San Mateo siempre nos ha unido, en
la alegría y en sentirnos “recuejeños”.

Hace unos días, hablando con uno
de nuestros vecinos, me dijo que
los alardes de Moros y Cristianos
que él recuerda fueron en el año
1934, después comentando con
otro, que lo últimos tuvieron lugar
por el año 1955 y entre fecha y
fecha, Alfonsillo “el de la miel”,
como cariñosamente le llamaban,
cada San Mateo (excepto unos
años) se esforzaba para que los

el recuerdo
Por Matilde Torres

Alfonsillo “El de la miel”
Encargado de preparar los
Moros y cristianos.

jóvenes del pueblo animaran la fiesta
con Moros y Cristianos.
De ellos he podido recopilar algunas
de las súplicas, como también fotos
de los años 1946-1948, donde
podemos ver a los jóvenes de
aquellos años, representando los
alardes.

Aquí os dejo algunas de
las súplicas de los moros y
cristianos.
Salve ¡oh! San Mateo
Hoy tu pueblo te saluda
Y con ferviente humildad
proclama tu Santa ayuda.
...
Hoy vuelve humilde otra vez
hasta tu altar y confía
Con que sabrás la altivez
Castigar en este día a los
soldados de Fe.
...
Añade fuerza y valor
A los que imploran la cruz
Y lucharan por amor
Al Dios que creó la luz.

Datos económicos

Instalaciones
eléctricas
en general
Montajes de Naves
Industriales
Alumbrado Público
Emisores térmicos
Porteros automáticos

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS NIETO, C.B.
Instalador Electricista autorizado

C/ Olmo, 28
(detrás de la Gasolinera)
Tel. y Fax: 967 46 11 62
Particular 967 46 06 27
Móviles 667 504 311
667 504 312
667 504 313
CASAS IBÁÑEZ

PRECIOS DEL SERVICIO
INTERNET BÁSICO (3 Mbps)

19

‘50 €/mes

INTERNET PROFESIONAL (6 Mbps)

25

‘00 €/mes

‘00€

  

     
     







PINTURA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE PAPEL
ESTUCOS VENECIANOS
TIERRAS FLORENTINAS
CERAS

Encina, 16
02200 Casas Ibáñez
Albacete

NATURALES

Juan López Cebrián
Tel. 967 46 00 59
Móvil 619 332 650

Legionella
Desinfección
Desratización
Desinsectación
Análisis Aguas

Formación
Sistemas
APPCC
Limpieza
Depósitos
LIMPIEZA DEPÓSITOS AGUA
Tratamientos de Limpieza y Desinfección de
depósitos de agua potable en Industria Alimentaria,
Granjas, etc. según la Reglamentación de Aguas
Potables vigente.
Certificación de los tratamientos ante Sanidad.
Instalación de dosificadores de desinfectantes
como cloro, peróxido de Hidrógeno.

MANTENIMIENTO PISCINAS
Limpieza y Mantenimiento de Piscinas tanto públicas como privadas. Poseemos una amplia
gama de accesorios de piscinas y productos de mantenimiento del agua, ofreciendo una
asesoría permanente sobre los tratamientos mÁs adecuados.
FORMACIÓN
Certificado Manipulador Alimentos - Formación Higiene Alimentaria
Prevención de Riesgos Laborales - Certificado de Legionella

Carretera De La Recueja S/N I 02210 Alcalá Del Júcar (Albacete)
Teléfonos 620 556 697 - 620 556 692 I samanchuela@yahoo.es

Pub
d. Pipper´S
Pub Pipper´s y Bar La Chica han regresado
con el mejor ambiente en aperitivos y copas
y con nueva dirección...
M. del Carmen Gómez Fernández

Les desea
Felices Fiestas
Plaza de la Constitución, 4 · LA RECUEJA

618 234 344

El Ayuntamiento de La Recueja les desea

Felices Fiestas
DONATIVO: 1 euro

