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El Alcalde

Vicente José Astillero Ballesteros

Un año más celebramos las Fiestas en honor a Santiago Apóstol.

Quiero, en primer lugar, dar un agradecimiento cariñoso a todos los que 
han participado en la elaboración y preparación de estas fiestas. Muchas gra-
cias a la Guardia Civil, Protección Civil, Operarios del Ayuntamiento, Asociacio-
nes del municipio, empresas locales y vecinos por el tiempo y el esfuerzo con 
el que habéis contribuido a que todos podamos disfrutar al máximo estos días. 
Gracias por todo.

Desde este equipo de Gobierno hemos trabajado para elaborar una pro-
gramación lo más variada posible que, aunque contenida en el gasto, sea capaz 
de conectar con todos los vecinos y visitantes, niños y adultos. Por ello, quiero 
desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos 
programados a lo largo de estos días que pasaremos compartiendo momentos 
especiales que formarán parte de nuestros recuerdos.

No quiero dejar de destacar y agradecer a todas las personas que colabo-
ran con la programación de fiestas año tras año, para conseguir estos actos, tra-
bajando para conseguir la máxima participación ciudadana y que Casarrubuelos 
brille con luz propia, preparados para recibir a todos los vecinos y visitantes que 
se acercan a disfrutar de nuestro pueblo, sus fiestas y sus gentes.

Un año más en estas fiestas de Julio no habrá espectáculo de fuegos 
artificiales ni pirotecnia, los problemas económicos, el riesgo de incendio y las 
graves molestias que ocasionan a personas y mascotas nos obligan a prescindir 
de ellos, porque la diversión debe estar en consonancia con el respeto a perso-
nas, bienes y animales.

Como alcalde me gustaría pediros a todos, vecinos y visitantes, que hagáis 
un esfuerzo adicional de civismo para cuidar los espacios públicos y respetar 
los bienes privados. Las fiestas son para el disfrute y para romper la monotonía 
diaria, pero no podemos olvidar que en fiestas no todo vale y siempre se debe 
actuar con respeto.

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os deseo 
que paséis unas muy felices Fiestas.

Saluda del Alcalde









Julio 2022
PROGRAMASantiago Apóstol

▪ VIERNES 22
11:00 a 20:00 h. Jornada de puertas abiertas en la 

Piscina Municipal.

23:00 h. Pregón en la Plaza del Ayuntamiento 
a cargo del Equipo Senior de Fútbol 
Atlético Casarrubuelos (campeón de  
Liga Comunidad de Madrid 2021/2022).

23:30 h. Orquesta Azabache.  
Plaza del Ayuntamiento.

  
▪ SÁBADO 23
11:00 a 14:00 h. Laser Combat. Juego y diversión. 

Frontón.

20:00 h. Torneo 3x3 baloncesto. Polideportivo.

23:30 h. Orquesta Platino. Plaza del 
Ayuntamiento.

▪ DOMINGO 24
11:00 a 15:00 h. Hinchables acuáticos. Plaza del 

Ayuntamiento.

17:00 a 19:00 h. Tobogán gigante.

19:00 a 20:00 h. Fiesta de la espuma.

23:00 h. Grupo Darwin. Plaza del Ayuntamiento.

1:00 h. Sonido Hook.

▪ LUNES 25
14:00 h. Degustación Súper-paella en la Plaza 

del Ayuntamiento.

20:00 h. Misa y Procesión en Honor de  
Santiago Apóstol.

21:00 h. Concierto de la banda de Música de la 
Asociación Musical Casarrubuelos.

 Homenaje a los abuelos y abuelas.  
Plaza del Ayuntamiento.



En el supermercado
Covirán de
Casarrubuelos, puedes
encontrar una gran
variedad de productos
de Marca Blanca y de
Primeras Marcas.

La cadena de
supermercados Covirán
es muy exigente con la
selección de
proveedores, los
controles de calidad de
nuestros productos,
la selección de las
materias primas
utilizadas, así como las
condiciones sanitarias.

Nuestro objetivo es
darle a nuestros clientes
productos de primera
calidad con precios
competitivos.



www.ucedaorozco.com

cerámicas · baños · materiales de construcción

Yuncler (Toledo) · Tel. 925 531 043 · Yuncos (Toledo) · Tel. 925 536 614

Uceda-Orozco
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918 167 063
www.suministroic.com

Gasóleo a domicilio


