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N I más ni menos que do-
ce días de festividad en
Casillas de Flores. El

Ayuntamiento ha programado
dos semanas pensadas para todos
los gustos. Tendrá siete días de
semana cultural y otros cinco de
fiesta popular.

Casillas de Flores arranca su
semana cultural con varios actos
preparados para los más peque-
ños. Varios deportes, gimkanas,
lectura, concursos de todos los ti-
pos y fiestas de agua y espuma,
entre otras cosas, serán los entre-
tenimientos de los más jóvenes
hasta el miércoles. Sin duda, lo
más llamativo será un encuen-
tro-vivencia con chicos de otros
pueblos portugueses, de Lageosa
da Raia y Los Forclhol. Los jóve-
nes saldrán desde la Plaza del
pueblo para pasar un día entero
de convivencia.

El jueves día 13 empezarán las
fiestas propiamente dichas. La
primera jornada de festejos será
en honor a los mayores del pue-
blo y comenzará con los primeros
actos religiosos y la primera de
las comidas organizadas, con un
concurso de baile incluido.

El viernes será un día de con-
vivencia en el que todo girará en
torno a una gran paellada popu-
lar en el parque de Cantarranas.
Y ya el sábado llega el día grande
de las fiestas, que comenzará,
después de los actos religiosos,
con un encierro a caballo, con to-
ros de la ganadería de Francisco
Cuesta Rodríguez. Por la tarde,
llegará el momento de mayor ex-
pectación de estos días, con la ca-
pea de vaquillas, de las ganade-
rías de Antonio y de Miguel y
Sánchez Arjona.

Las noches estarán llenas de
músicas y color gracias a los gru-
pos musicales Abraxas y Víc-
tor&Jord, que pondrán la melo-
día de estas fiestas amenizando
sus verbenas.

Las vaquillas serán las prota-
gonistas el último día de las fies-
tas. No habrá que torearlas, ya
que serán el manjar en la cena
popular del lunes día 17. El par-
que de Cantarranas se volverá a
llenar un año más para hacer ba-
lance de estas fiestas y recordar
bueno momentos.

Cultura y toros,
unidos de la mano

Los espectáculos taurinos serán el plato fuerte y los más
pequeños disfrutarán de siete días de actividades infantiles

ALTO ÁGUEDA ❚ HASTA EL DÍA 17

José Eloy Alfonso ❚ ALCALDE
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¿Qué tal las fiestas de este año?
Ni mejor ni peor, apostamos por
la continuidad. No tenemos no-
vedades porque siempre se ha-
ce más o menos lo mismo en la
semana cultural y en las fiestas.
Y de gente está muy bien, yo
creo que en los años de crisis la
gente va más a los pueblos.

¿Cómo se presenta la capea?
Pues creo que va a ser muy bue-
na, el toro es excelente. No se co-
mo saldrá el astado a la plaza
pero desde luego es mucho toro
para un ruedo como este. Y las
vaquillas no le envidian nada,
son muy bonitas.

A pesar de la crisis Casillas sigue
apostando por las vaquillas.
Nosotros continuamos igual
que siempre, no se ha recortado
nada. Pero para poder hacer lo
mismo se ha tenido que aumen-
tar el presupuesto. Este año to-
do es más caro, estaremos cer-
ca de los 18.000 euros. Lo más
caro es todo el papeleo relacio-
nado con el ganado. En las fies-
tas de Casillas colabora todo el
mundo económicamente con lo
que quiere. Y no tenemos que-

jas porque la verdad se han por-
tado muy bien, hemos recauda-
do alrededor de 9.000 euros. El
resto lo aporta el Ayuntamien-
to.

¿Qué es lo que más le gusta a la
gente de estas fiestas?
A los niños les encanta la sema-
na cultural porque son 7 días ju-
gando y haciendo actividades.
Y a los mayores lo que más les
interesa es la corrida de toros,
más que las verbenas y el resto.

¿Qué le diría a la gente que nunca
ha ido a Casillas?
Les diría que, a pesar de ser un
pueblo pequeñito, se lo pasa-
rían a lo grande, muy bien, de
hecho la gente que viene repite.

Y en el Ayuntamiento, ¿qué pro-
yectos tienen?
Vamos a hacer una acera por la
carretera y a restaurar el edifi-
cio de Servicios Múltiples que
es de piedra de cantería y está
todo tapado. Y lo que más me
gustaría es un parque en el Can-
chal, con un circuito de bicicle-
tas, con zonas para jugar a la pe-
tanca y bancos y sombras.
Además vamos a hacer otro em-
barcadero en la Dehesa.

“La gente que
viene a las fiestas
siempre repite ”

El alcalde de Casillas de Flores, José Eloy Alfonso Baile./CASAMAR

El alcalde se siente orgulloso de la ayuda que recibe el
Ayuntamiento de sus vecinos para organizar las fiestas

El programa
❚ HOY
11:00 horas. Animación a la lectura y luego campeonato de damas.
18:00 horas. Concurso de puzzles por categorías.

❚ VIERNES, DÍA 7
11:00 horas. Marcha campestre y por la tarde carrera de bicicletas.

❚ SÁBADO, DÍA 8
10:00 horas. Campeonato de Fútbol.
22:30 horas. Marcha hispano- lusa.

❚ DOMINGO, DÍA 9
18:00 horas. Gymkana. Puntúa venir disfrazado.

❚ LUNES, DÍA 10
11:00 horas. Talleres de manualidades en el parque.
18:00 horas. Juegos infantiles.

❚ MARTES, DÍA 11
11:00 horas. Concurso de dibujo, tema único: El Agua.
18:00 horas. Parque Cantarranas, caricaturas, maquillaje y globoflexia.

❚ MIÉRCOLES, DÍA 12
11:00 horas. Mercadillo Solidario. Taller de barro y petanca.
18:00 horas. Castillo flotante y fiesta de la espuma y merienda.

❚ JUEVES, DÍA 13. Día de nuestros mayores.
11:00 horas. Misa y comida (14:30 horas) en el bar “ Las Peñitas”.

❚ VIERNES, DÍA 14
14:00 horas. Gran paellada en el “Parque Cantarranas”.

❚ SÁBADO, DÍA 15
12:00 horas. Misa.
13:00 horas. Encierro a caballo.
18:00 horas. Capea de vaquillas al estilo tradicional y desencierro.
00:00 horas. Verbena amenizada por el grupo musical “Abraxas”.

❚ DOMINGO, DÍA 16
16:00 horas. Tiro al plato.
00:00 horas. Verbena amenizada por el grupo musical “Abraxas”.

❚ LUNES, DÍA 17
21:00 horas. Cena popular amenizada por el grupo “Victor&Jord”.


