Saludo del Alcalde
Desde lo alto
Hace algunos días me encontré en lo alto del castillo una voz andante
que me recitó con tono maduro y melodía anciana un deber, una
obligación. Puesto que os gobierno, creí oportuno hacéroslo llegar.
Lean.
Si trazáis una línea ascendente desde la puerta de vuestras casas, me
veréis aun creyendo que a lo que miráis no son más que varias piedras
puestas ahí por la naturaleza y a las que llamáis castillo. En estos cuatro
días, despertaré para observaros. Detendré mi mirada en los que se
fueron sin avisar, en el lugar de los que creen, en las casas que habitáis,
en el hogar donde solo desearé escuchar la risa del que sonríe, en el
camino que guía a los curiosos a esta tierra, en una fuente que vi nacer
y parece seguir viviendo, pues su agua de momento no seca a los
árboles de su vera que aplauden cuando el viento sacude sus brazos…
observaré todo cuanto mis ojos me dejen ver, pero sé que perderé
pues no creo alcanzar desde lo alto de vuestras vidas, todo lo que
pueda suceder ahí abajo, y aun con todo, lo celebraré pues entenderé
que no habré visto a todos reír por hacerlo todos a la vez durante un
instante. Y de eso me compongo yo, de instantes tan breves como un
chasquido, de instantes tan geniales como el nacimiento de súbito de
una idea sobre un disfraz, de momentos tan cortos y ridículos como
un paso de un simple baile, de ardientes instantes como los de un
beso, de momentos como los de un trago, de instantes como los de
un raquetazo, una jugada o un abrazo, como esos que componen en
vosotros y en mí una pila de recuerdos que añorar y de los que jamás
se vuelven, a los que jamás regresamos si no atribuimos al recuerdo
el don de la vida. Pero tan pronto os propongo que no recordéis las
anteriores aunque exitosas fiestas, pues es una atadura que no deja

caminar, os propongo que tampoco sean los recuerdos del año los que
lastren el porvenir de estos cuatro días, que sean el ahora, mientras
leéis lo escrito, el protagonista de vuestras vidas para el resto de la
historia de vuestro presente pues es el único modo de conocer que
de instantes vacíos no se compone la vida, y ni mucho menos unas
fiestas tan esplendidas como las que un día comencé a ver y desde
entonces a esta parte, soñé con morir a su lado. Pero de ese modo no
ocurrirá pues mi legado alcanza el límite del tiempo, y apenas conozco
su final, mas éste lo puedo intuir, será cuando os marchéis por el paso
avasallador del tiempo que nos acaba ganando. Yo, al menos, empataré
con él, y cuando lo haga, juro solemnemente en nombre y apellido de
los que no están, de los que están y de los que estarán, que cuando
mire a la cara al tiempo, le estaréis mirando vosotros también, pues mi
nombre es Historia, y mi cuerpo más que de sangre huesos y órganos,
se compone del pasado. Así que, desde lo alto de vuestras vidas, yo
brindo por haberme criado, igual que lo hizo el abuelo, del padre del
hijo, justo ahí, de donde nunca se vuelve, del instante del presente.

Felices Fiestas a todos.
El Alcalde Presidente de Rueda de la Sierra.
Enrique López Checa

MARTES 17 DE AGOSTO DE 2010
07:00 h.- Caminata a la Virgen de la Hoz *
Lugar de concentración: La Plaza ¡¡ En marcha ¡¡
12:00 h.- Almuerzo en la Arboleda para los participantes y Colaboradores
en la marcha
18:00 h - Pintura Urbana
18:00 h - 20.00 h.-Talleres infantiles.
* La inscripción a la Marcha a la Virgen tiene un precio simbólico de 5 € lo
que da derecho al tradicional almuerzo para reponer fuerzas.

MIERCOLES 18 DE AGOSTO DE 2010
12:00 h - Vamos a Pintar el Royo.
22:30 h.- Maratón Torneo de Parchís para mayores de 14 años en la
Plaza. Inscribirse en el bar antes del día 18.
23:00 h.- Acampada para los más pequeños (hasta 12 años).

JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2010
12:00 h.- Pregón y chupinazo.
Concurso de Tortilla.
Aperitivo y vino en la Plaza.
16:30 h.- Inicio de competiciones y juegos de mesa.*
19:00 h.- Todos a bailar con la Orquesta Amalio en la Arboleda.
21:00 h.- Cena en la Arboleda.

22:00 h.- Chocolatada.
23:45 h.- A bailar en la Plaza con la Asociación Cultural
“Gaiteros del Tío Maroto”.
00:00 h.- Petición de pisos (si los hubiera).
Inauguración oficial de las Peñas. Charanga y Pasacalles.
* Con el fin de aligerar las competiciones, una vez acordada la hora de
enfrentamiento se concederá un margen de espera al rival de 15 minutos.
Pasado ese tiempo quien no comparezca será eliminado.

VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010
11:00 h.- Molina Activa: Tirolina, karts, tiro con arco…
13:30 h.- Entrega de mesas para la comida.
14:30 h.- Comida en la Arboleda: Patatas con Costillas.
16:00 h.- Molina Activa (continua hasta las 19 h).
19:00 h.- Jotas en la plaza “Asociación Cultural Templanza Aragonesa”.
00:00 h.- Verbena en la Arboleda con el grupo “Banda Sur”.

SABADO 21 DE AGOSTO DE 2010
11:30 h.- Parque infantil.
12:00 h.- Fiesta de la espuma.
13:30 h.- Entrega de mesas para la comida.

14:30 h.- Comida en la Arboleda: Migas.
16:00 h.- Parque infantil.
18:15 h.- Disfraces infantiles en la Plaza.
19:00 h.- Espectáculo de magia a cargo de “Barbafloren” en la Plaza.
00:00 h.- Nombramiento Comisión 2011.
Verbena y baile de Disfraces en la Arboleda amenizado con la
orquesta “Azteca”

DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2010
12:00 h.- Misa Cantada.
12:30 h.- Final de Frontón.
13:30 h.- Entrega de mesas para la comida.
14:30 h.- Comida en la Arboleda: Paella. ¡Con sorpresas al final de la
misma!
16:30 h.- Finales Competiciones Juegos de Mesa.
18:00 h.- Sombrerillo en las Eras.
19:00 h.- Espectáculo para los más pequeños a cargo de CIRCUS BAND
en la Plaza.
20:30 h.- Entrega de Trofeos y Traca fin de fiestas.
00:00 h.- Verbena en la Arboleda con el grupo “The Vission”

Despedida de la Comisión 2010
Como toda buena historia, cuento o vida, esto alcanza su fin. No
sin pena nos despedimos sabiendo de la labor realizada por los que
observáis aquí, y seguro que en algún momento por todos vosotros.
Es de agradecer también la colaboración en la práctica de todo cuanto
se ha preparado, la participación de todo cuanto se ha planteado y
el entusiasmo desplegado por vuestra ilusión de aquello en lo que
habéis sido protagonistas.
Hemos vivido noches largas que hemos hecho cortas, hemos
observado a los hijos de los amigos reír, y a sus padres, nuestros amigos,
hacerlo de igual manera, y eso en nosotros ha despertado algo similar,
así como si de una cadena se tratara hemos hilado una imagen con
otra y esta a su vez con un acontecimiento y con otro hasta formar
un tejido de tiempo imposible de penetrar, por tenerlo completo de
momentos.
En cadena nos hemos pasado las sillas para el campeonato de mus o
cuando recogíamos las mesas después de comer, de mano a mano han
rodado las bebidas aquí o en las peñas, los bingos para el afortunado,
el repartidor y todos los demás que exclaman “otro año será”, los gorros,
las pinturas o las telas de los disfraces, las hamburguesas, los chorizos
o las morcillas, en cadena han rodado de manos sabias y cariñosas a las
de todos los demás, el dulce ardor del chocolate, el de las chocolateras,
como siempre se ha hecho; el mayor cuidando del menor, así, en
cadena, con eslabones que parecen familia y con los sonidos de la risa
por ahí o por acá, en todas partes, y no pareciendo si no siendo el alma
de la felicidad.
Y como si de una cadena se tratara, pasamos el testigo del poder a
una nueva comisión. Complicado será superar lo vivido, pero no hay
superación sin reto, así que a quien quiera que sea la nueva comisión,
aquí comienza su reto.

En penúltimo lugar, agradecer aunque no nos escuchen, a todas
aquellas contrataciones o espectáculos que hemos traído pensando
siempre en vosotros, a los que trabajáis, cuyas vacaciones son reducidas
y os guardáis estos cuatro días por estar aquí, a las peñas que forman
gran parte de la esencia de todo esto, y creemos no olvidarnos de nadie
mas, en tal caso, si fuera así y alguien cree conveniente ser agradecido
por algo, le rogamos nos disculpe y quede agradecido por siempre.
En ultimo lugar, queremos felicitaros, y lo hacemos porque de
acuerdo con la carta de presentación que escribió nuestro señor
alcalde, la historia nos ha contemplado desde lo alto de nuestras vidas
en todo momento, y ha bajado para decirnos que gracias por cultivar
su tiempo de tan buena vida, y que marcha a dormir para despertar
dentro de un año.
Nos volveremos a ver.
La comisión 2010

ESTE AÑO NOS HEMOS DIVERTIDO
EN NUESTRAS FIESTAS...

¡HEMOS GANADO UN MUNDIAL!

Y EL PRÓXIMO AÑO...
¡¡¡DISFRUTAREMOS MUCHO MÁS!!!

