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Presidente de la
Es un honor para mí dirigirme a esta tierra, a la que
aprecio y admiro, con motivo de una celebración que
significa tanto para sus vecinos y vecinas y lo es muy
especialmente este año en el que el color, el bullicio y
la alegría regresan a sus calles. Vuestras fiestas
patronales en honor a la Virgen de Cubas son un
espacio de reencuentro, más aún en esta ocasión, en el
que Jorquera brilla con luz propia, presumiendo
orgullosa de unas tradiciones que entretejen un hilo
conductor que une el pasado, el presente y el futuro.
Durante esta festividad ponéis en valor vuestra propia
historia, pero, sobre todo, a quienes la habéis hecho
posible, a quienes os precedieron haciéndola posible;
hombres y mujeres que, antes de que saliera el sol, ya
habían amanecido para poner en pie este pueblo,
convencidos de que su esfuerzo y su sacrificio daría luz
al porvenir de generaciones enteras que hoy, gracias a
ellos y a ellas, podéis (podemos) soñar con un futuro prometedor.
Por ello, cuando ahora celebráis vuestras Fiestas Patronales estáis celebrando mucho más que
eso, estáis celebrando la vida de vuestra localidad, la riqueza de un patrimonio cultural y
etnográfico de incalculable valor y, al hacerlo, protegéis vuestra propia historia de las garras
del olvido y la transmitís a vuestros niños y niñas para que también conozcan la grandeza de
unas tradiciones que han dado forma a un municipio acogedor, noble, vital, luchador y muy
trabajador.
Por delante se dibujan días de celebración en los que Jorquera saldrá a sus calles a disfrutar de
tradiciones únicas, como los Alardes de Moros y Cristianos, la romería a la Ermita de Cubas, las
súplicas o los juegos populares…, evidenciando por qué las fiestas de nuestros pueblos nos
recuerdan la profundidad de las raíces de esta tierra, la fuerza de unas tradiciones que hemos
convertido en cultura.
Y desde la Diputación Provincial de Albacete trabajamos en esa dirección para que cada una
de las localidades que conforman este territorio crezca y progrese sin renunciar a esa esencia
que le ha dado forma y que debe impulsar el futuro próspero que todos y todas queremos para
Jorquera y para sus pedanías.
Os animo a disfrutar de esta festividad con el fervor y la pasión con la que cada año lo hacéis,
pero también con la responsabilidad que os caracteriza.
Disfrutad de vuestras Fiestas en honor a la Virgen de Cubas, disfrutad de Jorquera.

Santiago Cabañero Masip.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete.

Queridos vecinos:
Me dispongo a escribir este saluda para el Libro de Fiestas apenas unas horas
después de la celebración de la romería y procesión de la “Entrada de la Virgen 2022”, tan
ansiada y deseada por todos y cada uno de los vecinos de Jorquera que, con este acto,
retomamos nuestro calendario festivo habitual, precisamente con el primer acto que la
pandemia nos robó hace ahora dos años.
Cada año, la llegada de Mayo anuncia los días más intensos y especiales del año
para todos nosotros pero, este año, más si cabe, estos días se van a convertir en días únicos
y seguramente irrepetibles, puesto que, este año si, vamos a honrar y despedir a Nuestra
Patrona, de una forma muy parecida a la que estábamos acostumbrados a hacerlo en
nuestro pueblo.
Os animo, como no puede ser de otra manera, a que disfrutemos de nuestras
fiestas, viviendo con intensidad, fervor y
mucho respeto los grandes momentos que
estamos a punto de vivir en los próximos días,
comenzando por la presentación de la Quinta
2022 y posterior Ofrenda de Flores del pueblo
de Jorquera a Nuestra Patrona, siguiendo por
las novenas a la Virgen, por el pregón de
apertura de fiestas que este año corre a cargo
del empresario jorquerano y gran
colaborador con nuestro pueblo, Félix Pérez y
la posterior hoguera de los oficiales, para
llegar así a los dos días culminantes de
nuestras fiestas, el 21 de mayo, con la Misa de
Oficiales y la Solemne Procesión de despedida
de Nuestra Virgen por las calles de su pueblo
y el gran día 22 de mayo, domingo además,
con la Romería y nuestros Alardes.
Pero también es momento,
creo, de recordar con mucho respeto, pero
también con cariño y admiración, por un lado, a todos aquellos jorqueranos y ribereños que nos han
dejado en estos años de ausencia de fiestas y, por otro, a todas aquellas personas que, durante estos
dos últimos años, han luchado y, aun lo siguen haciendo en muchos casos, contra esta pandemia que
tanto cambió nuestras vidas y costumbres en marzo de 2020; por ello, me parece un extraordinario
acierto el acto promovido desde la Asociación Socio Cultural de la Hermandad De Moros y Cristianos
de Jorquera de homenajear solemnemente a todos esos profesionales, hijos e hijas de Jorquera, que
tanto han hecho por nuestra salud y bienestar en estos difíciles tiempos que todos hemos vivido.
Así, ha llegado el momento de respirar y sentir la tremenda alegría que la presencia de la
Virgen de Cubas insufla a nuestros corazones, de celebrar que nuestras fiestas mayores, parecidas a
como la recordamos, vuelven a nuestras vidas y de celebrar con alegría, felicidad y, eso sí, la necesaria
precaución propia de estos tiempos, estos días, los más grandes para el pueblo de Jorquera.

Felices fiestas 2022,
Viva Jorquera

Y Viva la Santísima Virgen de Cubas

Queridos feligreses de la comunidad parroquial Nuestra Señora de
la Asunción de Jorquera y devotos de la Virgen de Cubas
Con inmensa alegría y gratitud a Dios que nos ha concedido el gran
privilegio de congregarnos para celebrarle como tradicionalmente se
hacía en años anteriores los homenajes a Nuestra amada Madre la
Virgen de Cubas, repetimos con el salmista: “el Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres” (Salmo 125). Y como no estar alegres
y agradecidos con Dios y la Santísima Virgen María si después de haber
vivido tan lamentable y dolorosa experiencia de una pandemia en donde
la vida de tantos hermanos nuestros en el mundo fue arrebatada, se
nos ha concedido la gracia de continuar con vida y más aún: de ver
nuevamente en Jorquera a la Virgen de Cubas; “Que privilegiados
somos”.
Aprovechemos esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado y
vivamos las fiestas de este año con verdadera fe y devoción,
procuremos hacer de nuestra comunidad una escuela de valores y
principios para que las nuevas generaciones vuelvan a creer y a ver
nuestrascelebraciones no como un acto de FANATISMO sino como un
camino constante hacia la búsqueda de la SANTIDAD.
Que nuestra Señora de Cubas nos conceda salud física, espiritual,
moral, familiar y social para celebrar en su honor estas fiestas y que
crezca en nosotros la solidaridad especialmente para con aquellos
hermanos que sufren los horrores de la guerra, la persecución, la
pobreza, el hambre y todas las formas de degradación de la dignidad
de la persona humana.
FELICES Y BENDECIDAS FIESTAS EN EL SEÑOR Y LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA

VIVA LA
VIRGEN
DE
CUBAS

Jovino Gómez Medina. Pbro

Decía Oscar Wilde (dramaturgo y novelista) que
“El arte de la música es el que más cercano
se halla de las lágrimas y los recuerdos”
Estos últimos años han sido así, recuerdos y
lágrimas, impotencia y desesperanza, desánimo y
dolor...
No en vano, estamos en un nuevo comienzo, un
nuevo amanecer y un reciente despertar, de luz,
de ilusión y esperanza.
Hemos sabido mantener la esencia, guardarla en nuestros corazones y abrir los
frasquitos poco a poco de nuevo para llenar otra vez nuestras vidas con música y
vestir nuestro pueblo con color y alegría, la alegría de estar vivos para celebrar...
Celebrar esos treinta años que llevamos juntos, en los que hemos compartido
todo, no solo la música, inquietudes, problemas, éxitos... porque somos una
Familia y siempre lo seremos.
Celebrar la vida, celebrar nuestras nuevas incorporaciones, que realmente le han
dado a la Banda de Música de Jorquera un soplo de aire fresco.
Es maravilloso ver como nuestras nuevas generaciones no sustituyen, si no que
suman, y qué manera de sumar!!
Marcos (trombón), Bárbara (clarinete), Miguel (trompeta), Yaiza (clarinete) y
Ana (flauta), enormes en su debut, nos han dado una lección de saber estar, de
buen hacer y de compromiso... y eso es porque lo han visto en casa, en sus padres,
a los que les agradezco de corazón, tanto su
responsabilidad como su disposición ante cualquier contratiempo.
Este año va a ser un año lleno de momentos bonitos, ya lo fue La Entrada de la
Virgen el pasado 17 de abril.
Queremos invitaros a compartirlos con nosotros. Dentro de poco, en la Fiestas de
Mayo, acompañando a nuestra Madre con solemnidad por las calles y
despidiéndola con la esperanza de que el año que viene regrese de nuevo.

Disfrutando una vez más la batalla de Moros y Cristianos, esa tensa disputa en los
Alardes que hace que nos emocionemos todos.
Regresar con ese deseo ferviente de revivir todo aquello que parecía que no iba a
volver, con esas ganas de ver a los nuestros, abrazarlos, sentirlos, vivirlos...
Os esperamos a todos para conmemorar nuestro “XXX ANIVERSARIO”, pero
sobre todo, os queremos ver sonreír de nuevo, porque todo está regresando y
poniéndose en su lugar.
Creo con firmeza que el lugar más bonito de este mundo para celebrar cualquier
cosa es nuestro pueblo, JORQUERA, y digo “nuestro” porque yo me siento también
Jorquerana, en muchas ocasiones lo he dicho y lo reitero, llena de orgullo y con
todo el corazón.
Como Directora de la Banda de Música “Nuestra Señora de Cubas” deciros que os
deseo que viváis momentos especiales y mágicos. Que ojalá disfrutéis nuestras
Fiestas y tengáis cerquita a vuestras familias.
Y que todos sintamos la emoción de nuevo, con unas inmensas ganas de mirar
hacia el futuro con la certeza de que Nuestra Madre nos guía y nos protege.
¡Viva Jorquera!
¡Viva la Banda de Música!
¡Viva la Virgen de Cubas!
¡Felices Fiestas!

Queridos socios y socias:
Ha llegado el momento de que el pueblo de Jorquera celebre la
presencia entre nosotros de nuestra Madre, la Virgen de Cubas, que vuelve
a su casa con todo el amor, cariño y admiración de sus hijos de Jorquera.
Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas estamos
verdaderamente felices de que las fiestas vuelvan con una cierta
normalidad a las calles de nuestro pueblo así como de poder volver a
celebrar la Romería y los tradicionales Alardes en la mañana del 22 de
mayo por la campiña Jorquerana, acompañando a Nuestra Patrona a su
santuario de Cubas.
Para finalizar, queremos desearos a todos los socios de nuestra
asociación y, en general, a todos y cada uno de los vecinos de Jorquera,
las mejores y más felices Fiestas de mayo.
¡Viva la Santísima Virgen de Cubas!

Asociación de Jubilados y Pensionistas de Jorquera

Queridos vecinos y vecinas de Jorquera:
Desde nuestra Asociación
aprovechamos esta ocasión
que
nos
brinda
el
Ayuntamiento de Jorquera
para dirigirnos a todos
vosotros, vecinos y socios de
nuestra Asociación, con el fin
de desearos, de todo corazón,
unas muy felices Fiestas de
Mayo 2022.
Después de estos dos años
tan complicados para todos,
por fin, este año vamos a
celebrar unas fiestas de casi
normalidad; es cierto que
debemos seguir tomando las
necesarias
precauciones,
pero
no obstante, os
animamos a disfrutar, sentir y vivir estas fiestas con todo el fervor
con el que los jorqueranos solíamos hacerlo antes de estos dos
últimos años.
Os deseamos de nuevo las mejores fiestas, en compañía de
vuestros familiares y amigos y teniendo siempre presente el
principal motivo de las mismas que, no es otro, que honrar a
Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de Cubas.
Felices Fiestas en honor a Nuestra Patrona.

Asociación de Conductores San Cristóbal

Estimad@s Jorqueran@s y amig@s:
Como cada año desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio de nuestro
amado pueblo, nos complace desearos unas felices fiestas en compañía de nuestros
seres más queridos.
Parece que poco a poco vamos recuperando la tan ansiada normalidad en
nuestras vidas. Este año ya hemos podido disfrutar con alegría de nuestra Entrada de
la Virgen, y si el COVID nos lo permite, disfrutaremos de nuestras fiestas de Mayo en
Honor a Nuestra Patrona, la Virgen de Cubas.
Todos los niños y niñas del cole les desean unas Felices Fiestas y un Abrazo
Enorme.
¡Viva la Virgen de Cubas!
¡Viva Jorquera
Asoc. AMPA “XALTIGA”.

¡Estimados Jorqueranos y amigos!
Desde esta Asociación queremos aprovechar la ocasión que se nos
brinda, para colaborar en la elaboración del programa de fiestas 2022.
Han sido unos años complicados para todos, pero no por ellos
hemos dejado de creer,trabajar y amar a nuestro pueblo.
Pronto, Jorquera se llenará de abrazos, reuniones y reencuentros
familiares para celebrarla llegada de Nuestra Patrona la Santísima Virgen
de Cubas.
Desde esta Asociación os animamos a vivir estas fiestas con alegría y
a seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones , disfrutando cada segundo y
viviendo cada momento de corazón.

¡Os deseamos unas Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de Cubas!
¡Viva el Pueblo de Jorquera
Nuria Ruiz .Presidenta.

Nos dirigimos a vosostr@s para
felicitaros estas fiestas cargadas de
optimismo e ilusión, al fin llegan días de
alegría, lo tenemos merecido.
Continuaremos acompañados del
compromiso y la responsabilidad
necesaria para seguir disfrutando de
nuestra virgen, festejos y deporte favorito.
Aprovecharemos toda oportunidad para
seguir manteniendo los valores del
deporte rural que nos caracteriza a través
de
las
distintas
generaciones,
agradecemos a la vecindad el uso
responsable compartido del frontón y
vuestro apoyo.
¡Viva la Virgen de Cubas y los Ribereñ@s!
C.D Pelotaris de la Ribera de Cubas.

Queridos amig@s y aficionad@s del Club Deportivo Jorquera:
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra “Virgen
de Cubas”, desde el Club Deportivo Jorquera os queremos desear unas felices
fiestas y que este momento de reencuentro con nuestras tradiciones y con nuestras
familias sea un motivo de alegría y felicidad para todos.
Por decimotercero año consecutivo seguimos luchando para seguir inculcando a
nuestro humilde municipio.
Hoy por hoy este equipo está más consolidado que nunca gracias a la unión tanto
de jugadores, como de cuerpo técnico, sobre todo en un año tan difícil de lesiones
y problemas como ha sido este 2022. Siempre hemos conseguido levantarnos a
pesar de las adversidades.
Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todas las personas que hacen posible
que podamos seguir adelante.

VIVA LA VIRGEN DE CUBAS
VIVA EL PUEBLO DE JORQUERA Y VIVA SU GENTE
1,2,3 ……………………JORQUERA

Salve reina de Jorquera

Bendita entre todas las mujeres

Un año más

Por conducir nuestros sueños

Tus hijos los jorqueranos

Y en este lugar sagrado

Estamos aquí contigo

Donde tus plantas pusiste

Para darte la bienvenida

Ya no miras a otro lado

Y decirte con cariño

Porque a Jorquera viniste

Lo mucho que te queremos

Y con amor y cariño

Mira tu pueblo gran señora

Todos te veneramos

Todos estamos emocionados

Porque tu eres la madre querida

Cuando te vemos venir

De todos los jorqueranos

Por la calle mayor

Bendícenos tu madre mía

Tan florida y tan guapa

Y acógenos bajo tu manto

Y tu siempre te detienes aquí

En estos tiempos tan difíciles

En este balcón

Para poder soportar

Que es tu sitio favorito

Tanto dolor y tanto llanto

Para escuchar los piropos

Y ya para despedirme

Que con tanto amor y cariño

Virgen sagrada de Cubas

A ti siempre te decimos

Yo quiero pedirte

Guapa ribereña

Que nos des salud y fuerza

Tu imagen hermosa y bonita

Para que en años venideros

Nos conduce en esta vida

Podamos estar todos aquí

Y nos da salud y fuerza

Contemplando tu belleza

Mi virgencita querida

Guapa, flor de flores bellas

Y en las rocas de la ribera de Cubas

Con un beso y esta flor

Y aquella bonita higuera

Yo te digo un año más

A un pastor tu visitaste

Bienvenida a tu pueblo de Jorquera

En la hermosa primavera

Viva la santísima Virgen de Cubas

Y de los cielos bajaste

Viva el pueblo de Jorquera

Guapa ribereña
La reina del Júcar eres
Cuida de todos los ribereños

José Antonio Montoro
Andújar
Valencia a fecha 19/11/2021
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19:00H: Eucaristía, y a continuación, Novena a la Santísima Virgen de
Cubas.
Tras la última novena, del día 19 de mayo, Recital de poesías por l@s
niñ@s de Jorquera
En la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

19:00H: Eucaristía
22:00H: Novena
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

19:00H: Eucaristía
22:00H: Novena
Al finalizar, Pregón de Fiestas de la Hermandad, pronunciado
por D. Manuel Cebrian Pardo
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

19:00H: Pasacalles de Apertura de Fiestas con la Asoc. Musical Ntra. Sra.
de Cubas
Inicio: Ayuntamiento de Jorquera
19:15H: Pregón de Apertura de Fiestas a cargo de D. Félix Pérez Andújar
En el Centro Municipal de la Fuente
A continuación, continua el pasacalles en dirección de la Plaza de la Virgen
de Cubas.
20:30H: INVITACION POPULAR
COLABORA: Comisión Local de Pastos de Jorquera
22:30H: HOGUERA DE OFICIALES
En la Plaza de la Virgen de Cubas
00:30H: MUSICA/FIESTA PARA TODOS LOS PUBLICOS
En el Centro Municipal de la Fuente

11:00H: SALIDA DE BANDERAS PARA LA RECOGIDA DE OFICIALES Y
EMBAJADORES MOROS Y CRISTIANOS
12:00H: MISA MAYOR EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUBAS
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
16:00H: Hinchables y talleres para todos los niños
En el Frontón de Jorquera
17:00H: Partido de Futbol 7 de la Liga Comarcal
C.D. JORQUERA VS RAYO RECUEJA
En el Campo Municipal de Futbol

23:00H: SOLEMNE PROCESIÓN DE DESPEDIDA DE NTRA.SRA. DE
CUBAS DE JORQUERA
23:30H: Música/Fiesta para todos los públicos
En el centro Municipal de la Fuente

08:00H: Misa de Despedida y Llamada a Embajadores
En la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
08:30H: Comienzo de la Romería con los Tradicionales ALARDES
DE MOROS Y CRISTIANOS
12:00H: LLEGADA DE LA IMAGEN DE LA PATRONA A SU
SANTUARIO DE CUBAS, A CONTINUACION, SANTA MISA
13:00H: Procesión en Cubas
17:00H: Música/Fiesta para todos los públicos
En el Centro Municipal de la Fuente
18:00H: Entrada en Jorquera de Embajadores y desfile de
participantes en la Romería
En el Centro Municipal de la Fuente

17:00H: Función de Oficios 2022
19:30H: Invitación de la Hermandad al Tradicional “PUÑAILLO”

