


Queridos amigos.
Es todo un placer poder dirigirme, después de dos años sin ce-
lebrar las � estas como consecuencia de la pandemia, a todos 
mis vecinos y vecinas y quiero comenzar dando las gracias en 
nombre de toda la Corporación Municipal de poder estar de 
nuevo preparándolas.
Antes de nada quería contaros en que hemos estado traba-
jando estos tres años. Varios proyectos se han desarrollado 
durante todo este tiempo en Cubo de la Solana, a � nales de 
2021 empezó a funcionar el Nuevo Consultorio Médico, � -
nanciado en parte con la partida de � estas que no se gastó 
por la Pandemia, decisión que avala nuestro compromiso con 
vuestro bienestar , en esta línea y a continuación se reformó 
la Farmacia de Cubo, que también en este tiempo cambió de 
farmaceútico, aire nuevo para un servicio que esperamos te-
ner por muchos años. A nivel urbanístico se está acometiendo 
la segunda Fase de redes de abastecimiento de agua, se está 
restaurando la iglesia de San Martín  y se ha reformado las 
cubiertas de la Casa Consistorial y de la Casa Rural, como fase 
previa de otro proyecto de gran envergadura que esperamos 
salga adelante, la instalación de Placas Solares en edi� cios 
públicos con miras a realizar una comunidad energética,  
abaratando costes primero y en un futuro próximo generan-
do energía para boni� car a los vecinos. También barajamos la 
idea de arreglar dos viviendas dentro del municipio para � na-
les de este año ó principio del que viene y poner depuradoras 
en los cinco núcleos que lo componen. Y por último deciros 
que se ha � rmado un importante acuerdo de colaboración  en-

tre la Empresa Capital Energy y el Ayuntamiento de Cubo de la 
Solana, el primero en toda la provincia y con expectativas muy 
interesantes para el municipio.

Volviendo a las � estas, un año más os presentamos un pro-
grama lleno de actividades para que grandes y pequeños 
disfruten. Despues de dos años sin � estas, ahora to‹a gozar de 
estos dias de diversión, esparcimiento o devoción y aparcar los 
problemas y preocupaciones. Es tiempo de alegría, de música 
y de bailes. Por ello, os animo a todos a participar y a vivir con 
entusiasmo y responsabilidad.

Aprovecho para agradecer a todas las personas que colaboran 
en su organización, especialmente a la Asociación de “Amigos 
de Cubo de la Solana”

En estos días es imposible no echar de menos a los que ya no 
están con nosotros, por eso, también para ellos y sus familias, 
un cariñoso recuerdo.
Y sin más, en nombre de la corporación municipal, quiero de-
searos unas felices � estas en compañía de amigos y familiares.

Jorge Romero Monteagudo
Alcalde de Cubo de la Solana



Actos Religiosos

Miércoles, 17 de agosto.
“Virgen de la Solana”

12:30 h. Misa solemne amenizada por el 
Coro de Peregrinos de Almazán. 
Precedida de la tradicional 
procesión amenizada por la 
charanga.

Viernes, 19 de agosto. 
“Acción de gracias”

11:30 h.  Misa de acción de gracias. A 
continuación traslado de la 
venerada imagen de la Virgen de 
la Solana a su ermita, donde se 
cantará el “Himno de la Virgen de la 
Solana”, como acto religioso � nal de 
las � estas patronales de 2022

 AI regreso de la emita, la procesión
estará amenizada por la charanga.



Actos Populares

Lunes, 15 de agosto.

17:30 h. Desafío en el parque. Organiza:  
Asociación de Amigos de Cubo de 
la Solana

23:30 h.  Noche de Música. Actuacion: JESÚS 
VICENTE TRICADO. MÚSICAS DEL 
MUNDO

Martes, 16 de agosto.

11:00 h. Campeonato de frontenis local por 
parejas

 Inscripción 4€ por pareja 
 1er premio: trofeo y 60€ 
 2º premio: trofeo y 40€
18:00 h. Campeonato de rabino
 Inscripción 2€ por persona
 1er premio: trofeo y 60€
 2º premio: trofeo y 40€
19:00 h. Fútbol infantil mixto
20:00 h. Partido de fútbol-plaza mixto, 

en categoría adulto. Trofeo ”Juan 
Ortega” para el equipo campeón

22:00 h. Pregón de � estas desde el balcón 
del Ayuntamiento por Vecinas 3ª 
Edad de Cubo

22:30 h. Cena popular en la Plaza Mayor 
para vecinos y visitantes

23:30 h. Tradicional bingo
00:00 h. Gran verbena amenizada por DISCO 

MÓVIL MAMBO

Miércoles, 17 de agosto.

11:45 h.  Pasacalles amenizado por la 
charanga ”LA QUE HAS LIAO”

14:00 h.  Recepción de autoridades y 
aperitivo popular en la carpa, a 
cargo del Ayuntamiento amenizado 
por la charanga

18:00 h.  Parque infantil ”MACAKI”
19:00 h.  Campeonato de rana mixta
 Inscripción 2€ por pareja 
 1er  premio: trofeo y 60€
 2º premio: trofeo y 40€
21:00 h.  Gran verbena amenizada por 

la ORQUESTA VÍA LIBRE. A la 
conclusión de la primera sesión de 
la verbena tradicional bingo

23:00 h.  Cena de hermandad organizada 
por la A.A.C.S.



Jueves, 18 de agosto.

18:00 h. Espectaculo infantil “LA PERCUTA”
18:30 h. Campeonato de guiñote libre por 

parejas
 Inscripción 5€ por pareja 
 1er  premio: trofeo y 200€
 2º premio: trofeo y 100€
 La inscripción se realizara entre las 

18,00 y las 18,30 h. no admitiéndose 
más tarde

21:00 h.  Gran verbena amenizada por la 
ORQUESTA LOKURA

21:30 h.  Des� le de disfraces. Temática: El 
Circo

 A la conclusión de la primera sesión  
de la verbena tradicional bingo

23:00 h.  Cena de hermandad organizada 
por la A.A.C.S.

Viernes, 19 de agosto.

14:00 h. Gallofa tradicional amenizada por la
charanga “LA QUE HAS LIAO”

21:00 h. Gran verbena amenizada por DISCO 
MÓVIL MAGNUM.

22:00 h. Gran despedida de � estas. Soparra 
tradicional para vecinos y visitantes. 
A la conclusión de la primera sesión 
de la verbena tradicional bingo

23:00 h. Cena de hermandad organizada 
por la A.A.C.S.

Sábado, 20 de agosto.

19:00 h. Campeonato de tanguilla
 Inscripción 2 € por persona
 1er  premio: lote de productos 

sorianos
 2º premio: lote de productos 

sorianos
19:00 h. Campeonato de bolos
 Inscripción 2 € por persona
 1er  premio: lote de productos 

sorianos
 2º premio: lote de productos 

sorianos

Domingo, 21 de agosto.

16:30 h. Gran tirada al plato, en categoría 
local y libre. 25 platos

 Categoría Local. Inscripción 15€
 Categoría Libre. Inscripción 20€
 Organiza: Club soriano de Tiro 

Olímpico

Fotografías cedidas por:
Ángela, Blanca, Patricia y Juanjo



En el mes de Noviembre de 2021 se inauguró el Consultorio 
Médico con la visita de la Consejera de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León.

En Mayo de iniciaron las Obras en el Ayuntamiento que es-
peramos den paso al proyecto presentado en MITECO para 
implantación de placas solares y creación de una Comunidad 
Energética.

En Abril el Ayuntamiento de Cubo y en nombre de todo el 
municipio realizó una donación a Ucrania de Comida, ropa y 
medicamentos.

En el mes de Mayo inauguramos la nueva farmacia con una 
gran acogida por parte de los vecinos.

En Junio se � rma el contrato de colaboración con Capital Energy.

En Julio empiezan las obras de restauración en la Iglesia de 
San Martín, todo esfuerzo es poco para mantener nuestra 
parroquia viva.



¡¡¡Hola Amig@s!!! 

Que alegría estar de nuevo aquí y poder volver a saludaros 
desde este rinconcito que tanto hemos echado de menos es-
tos dos últimos años. 

Han sido tiempos difíciles para todos, pero nuestro compromi-
so, la amistad y unidad de nuestro pueblo se han mantenido 
intactas he incluso han salido reforzadas. 

No vamos a olvidar todo lo que hemos pasado, pero ahora toca 
mirar hacia delante y retomar todos los buenos momentos 
que tanto nos gusta compartir juntos. 

Fue en Navidades, con el encendido de luces, cuando pudimos 
empezar a retomar vagamente nuestras costumbres. No pudi-
mos hacer la acostumbrada cena de Navidad, pero si pudimos 
brindar y tomarnos un chocolate. 

En Semana Santa, retomamos todos los actos que solíamos 
hacer. Después de varios intentos frustrados por la meteoro-
logía, hicimos la ansiada visita al Castro, Miguel nos fue expli-
cando toda su historia, y al � nalizar el recorrido nos tomamos 
un almuerzo disfrutando de unas bonitas vistas desde Los 

Castillejos.Hicimos nuestra Comida de Semana Santa y las ya 
más que tradicionales migas con caldo. 

Otra cita importante que hemos podido retomar es la Virgen 
de Mayo que este año ha coincido con la nueva gerencia del 
bar de Lidia y María. 

Nunca olvidéis que la Asociación, aunque tenga una junta 
directiva que toma las decisiones � nales, la formamos todos. 
Otro año más os volvemos a animar a que participéis apor-
tando ideas e, incluso, os instamos a que forméis parte de la 
Junta Directiva. 

Poco más podemos decir Amig@s, esperamos que estas � es-
tas, que tantas ganas tenemos que lleguen, las disfrutemos 
todos juntos con salud y alegría. 

¡Viva la Virgen de la Solana! 

¡Viva nuestro pueblo! 

¡Y Viva su gente! 

Un gran abrazo y un saludo de vuestra 
Junta Directiva




