BANDO DE LA ALCALDÍA

ILUSIÓN POR NUESTRO PUEBLO

Queridos parejanos, amigos y visitantes:
En estos días de verano, previos a nuestra Fiesta Mayor, visito las obras del edificio de hostelería rural que
desde el Ayuntamiento estamos construyendo en el mirador de la Vega, con mucho esfuerzo, pero también con
mucha ilusión. Ilusión como la que nos han transmitido vecinos y visitantes para poner en marcha esta iniciativa.
Ilusión como la que tienen los técnicos y trabajadores que están levantándola. E ilusión también desde nuestros
concejales y desde todo el Ayuntamiento por poner en marcha este proyecto de desarrollo para nuestro pueblo,
que comienza a ser una realidad.
Creemos que la iniciativa privada, principal motor de la economía, es la ideal para este tipo de actividades.
Pero también hemos recalcado que nuestro Consistorio está hoy preparado para afrontar esta inversión, y afrontarla
sin préstamos bancarios aunque sí con ayudas exteriores que esperamos sean todavía mayores, e invertir en un
sector estratégico y dinamizador económico como es el turístico. Y sobre todo, invertir allí donde mejor podemos
hacerlo: en nuestro pueblo.
E ilusión también como la que sentimos todos los parejanos al llegar los días de nuestra Fiesta. La misma
ilusión. Porque quienes tenemos la enorme responsabilidad de estar al frente de nuestra Corporación Municipal,
en mi caso ya desde hace casi 20 años, es esa ilusión la que nos mueve y nos impulsa los 365 días del año por
mejorar nuestro municipio, por procurar inversiones, y por ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y visitantes. Ilusión
por nuestro pueblo.
Y esa ilusión, os confieso, en mi caso se convierte en un escalofrío de emoción cuando nuestra Patrona sale
de su ermita para repechar, tras la subasta de los palos, por los adoquines de la cuesta, envuelta por los acordes
del himno nacional, arropada por nuestra bandera que se iza altiva en el torreón medieval ante su presencia,
bajo un trueno de cohetes que anuncian desde el cielo que los parejanos amamos nuestro pueblo y amamos
nuestras fiestas.
A Ella, a Nuestra Sra., le pido pues, que nos proteja, que nos auxilie durante todo el año y que nos permita
también este año 2018 disfrutar intensa y cordialmente de unas entrañables fiestas.
Os deseo a todos unas felices Fiestas de Pareja. Un cariñoso saludo.
Francisco Javier del Río Romero
ALCALDE DE PAREJA
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Miembros
de la Corporacion
Sr. Alcalde
Sr. Tte. De Alcalde
Sres. Concejales

Secretaria Interventora
Auxiliares
Técnicos de urbanismo
Juez de Paz
Juez de Paz sustituto
Oficial de Servicios Múltiples

D. Francisco Javier del Río Romero
D. Ricardo Fernández Guevara
Dña. María Tierraseca Ortiz
D. Inocente Del Río Baños
Dña. Beatriz Martínez Garcia - Cano
D. Vicente Alvaro del Abril
Dña. Letitia Urda
Dña. Carmen Arroyo Medina
Dña. Gema Ester Redruejo González
Dña. Susana Guevara Fernández
D. Jesús M. Vences Benito
D. Santiago Hernández Alonso
D. Salvador Ortiz García
D. José María Ibánez López
D. Antonio Mercado Suarez

BANDO: ARTICULOS PIROTECNICOS Y PELIGROSOS
En ocasiones por la indebida utilización de objetos y artefactos peligrosos para la integridad física de los demás, se pueden producir accidentes e incendios que empañan
la alegría de las Fiestas.
PARA EVITARLO, HE RESUELTO:
• Prohibir, la tenencia y/o utilización por particulares de cohetes, petardos, correpies
y demás material pirotécnico, o cualquier otro, tales como pistolas de plástico o
proyectiles que puedan ocasionar lesiones a los demás ciudadanos.
• Prohibir la venta en nuestro municipio de dichos productos, por periodo comprendido entre el 1 y 10 de Septiembre de 2018.
Estos materiales podrán ser requisados por el Ayuntamiento y a sus tenedores se les
impondrá las sanciones autorizadas por la legislación vigente.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento en la Villa de Pareja,
a 1 de Septiembre de 2018.
El Alcalde Presidente
Fdo/ Fco. Javier del Río Romero
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BANDO: Espectaculos Taurinos
En cumplimiento de lo dispuesto en el RD.
145/96 por el que se redacta el Reglamento
de Espectáculos Taurinos, y en los Decretos
38/2013 DOCM de 11 de julio de 2013 y
73/2014 DOCM de 4 de Agosto que regulan
estos espectáculos en nuestra Comunidad Autónoma, en relación con los distintos espectáculos
taurinos populares a realizar en Pareja con motivo de sus fiestas patronales, esto es, suelta de
vaquillas y especialmente los encierros por vías
urbanas a celebrar el día 7 de septiembre a
las 18:30 horas, y en aras a los principios de
seguridad de personas, protección de los animales y respeto a las tradiciones locales, se
ponen en general conocimiento las siguientes
PROHIBICIONES:
• Agarrar, hostigar, golpear o maltratar a las
reses.
• Permanecer en el ruedo o recinto en estado
de embriaguez.
• Portar o arrojar botellas, vasos o cualquier instrumento u objeto con el que se pueda maltratar a las reses o dificultar el adecuado tránsito de corredores y/o animales.
• Participar en los espectáculos si se es menor de 18 años, mayor de 65, o con enfermedades y/o bajo ingesta de medicación que limiten las capacidades físicas o cognitivas, o
que dificulten el tratamiento médico en caso de cogida.
Asimismo y para procurar que estos actos se desarrollen por los cauces de la normalidad es
necesario seguir en todo momento las indicaciones de los miembros de la organización, quienes podrán impedir el acceso al recinto de cuantos incumplan las prohibiciones.
Se recuerda que:
• Nadie está obligado a salir al recinto durante el encierro.
• La participación constituye un riesgo que los interesados asumen libremente, no teniendo
por tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de producirse algún accidente.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento en la Villa de Pareja, a
uno de Septiembre de 2018.
EL ALCALDE PRESIDENTE
FCO. JAVIER DEL RÍO ROMERO
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Bando: prohibición
de estacionamiento
Se pone en conocimiento de vecinos y visitantes los días y horas en los que estará prohibido
el estacionamiento de vehículos en las calles que abajo se mencionan con motivo de los
distintos actos a celebrar en nuestras Fiestas.

PROCESIONES

ENCIERROS POR VÍAS URBANAS

Los vehículos deberán retirarse de estas vías al menos una hora antes del comienzo de los
actos, pudiendo este Ayuntamiento retirar los vehículos que obstaculicen el paso y establecer
expediente sancionador.

Se comunica que el acceso a la verbena, esto es, Pza. Constitución y Avda. Calvo Sotelo
estará cortado al tráfico los días de la Fiesta, quedando prohibido el estacionamiento en
estas vías entre las 17 horas del miércoles 5 y las 21 horas del domingo 9 de septiembre ininterrumpidamente.
En la Villa de Pareja, a 1 de Septiembre de 2018

EL ALCALDE PRESIDENTE
FDO/ FCO. JAVIER DEL RÍO ROMERO
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Asociación de la mujer
Desde la Asociación Cultural y de la Mujer de Pareja queremos desear a vecinos y visitantes
de la Villa, unas muy felices Fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de los Remedios.
La Junta directiva, quiere agradecer el apoyo que el Ayuntamiento ofrece a esta Asociación
y se pone a la disposición del Consistorio y de sus miembros y vecinos para colaborar en
los actos que pudiesen ser necesarios para conseguir que las Fiestas sean, como siempre,
un orgullo para la Villa y sus vecinos.
Desde la Asociación os deseamos unas Felices Fiestas basadas en el respeto y la cordialidad, la Paz y la Amistad, valores que distinguen a nuestro Pueblo.
Felices Fiestas y…

¡¡VIVA NUESTRA PATRONA
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!!!

Asociación de jubilados
y pensionistas
Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas queremos desear unas muy felices fiestas
a todos nuestr@s vecin@s y a su vez animar a que participen en todas las actividades programadas tanto por la Asociación como por el Ayuntamiento.
El objetivo de la Junta Directiva es trabajar con ilusión por el colectivo al que representamos
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Pareja, al que queremos agradecer de
antemano su interés y ayuda siempre que esta Asociación lo necesita.

FELICES FIESTAS
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!!
¡¡VIVA PAREJA!!
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Majas de la villa

YUNE GONZÁLEZ LAHOZ

PILAR SAZ ORTIZ

LUCÍA GONZÁLEZ
EXPÓSITO

Majas de la
villa infantiles

MARÍA RUÍZ GONZÁLEZ

INÉS FRANCO CARRASCO

CLARA GONZÁLEZ
EXPÓSITO

ADRIANA CARMONA
RICOTE
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PROGRAMA DE
COMPETICIONES INFANTILES
SÁBADO 25 DE AGOSTO
11.30.12.00.18.00.19.00.-

Competición infantil de Natación en la Piscina Municipal.
Campeonato de Fútbol - Sala infantil en el Frontón Multiusos.
Concurso de dibujo infantil en el Centro Social.
Carreras infantiles por el pueblo en la Plaza.

DOMINGO 26 DE AGOSTO
12.00.- Campeonato de Frontón en el Frontón Multiusos.
13.00.- Campeonato infantil de Bolos en la Plaza.
19.00.- Pintura sobre asfalto infantil en el Frontón de la Pza. María Cristina.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
11.00.- Campeonato de Padel Infantil.
12.30.- Concurso de Plastilina en el Centro Social.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
11.00.- Carreras de bicis infantiles en el carril
bici que bordea el azud o dique de Pareja.
18.00.- GRAN FIESTA INFANTIL en la Plaza
con juegos divertidísimos y muchas sorpresas. A
continuación merienda acompañada por nuestros
magníficos cabezudos. Seguidamente entrega de
trofeos a los ganadores de las distintas competiciones.

¡¡¡¡ LO PASAREMOS GENIAL !!!!
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PROGRAMA DE
FESTEJOS
SÁBADO 25 DE AGOSTO
17.00.- Campeonato de BRISCA. En la Asociación de Jubilados.
22.00.- Subida de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios de la Ermita hasta la Iglesia, acompañados por la Charanga “Alegría Alcarreña. Seguidamente los cabezudos saldrán a la plaza para que tanto
niños y mayores disfrutemos con ellos.
La bajada de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios será el 29 de
Septiembre a las 21:30h.

DOMINGO 26 DE AGOSTO
09.00.- Campeonato de PÁDEL.
17.00.- Campeonato de TUTE en la Asociación de Jubilados.
17.30.- Campeonato de DOMINÓ. En la Asociación de Jubilados.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE “DÍA DE LAS PEÑAS”
09.30.- Campeonato de adultos de FRONTENIS. En el frontón multiusos.
14.30.- PAELLA SOLIDARIA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN NIEMANN-PICK. Recogida de tickets en las oficinas
del ayuntamiento hasta el 31 de agosto. Estaremos acompañados por la charanga “Alegría Alcarreña”.
Precio para peñistas 3€/ticket. Precio no peñistas 4€.
16.00.- Campeonato de MUS. En la Asociación de Jubilados.
17.30.- Gymkhana de Peñas en la Piscina Municipal.
20.00.- Desencajonamiento y suelta de Vaquillas en la plaza de toros.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
10.00.- Campeonato de PETANCA de adultos.
13.00.- Misa y novena acompañados por Nuestra Patrona La Virgen de los Remedios.
13.30.- II Concurso TAPEÑO. Cada peña mostrará sus destrezas culinarias a un jurado
popular de 5 personas con una tapa para degustar.
16.30.- Campeonato de FÚTBOL - SALA de Peñas. En el Frontón Multiusos.
17.00.- Campeonato de CINQUILLO en la Asociación de Jubilados
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PROGRAMA DE FESTEJOS
MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
10.00.- Invitación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas a un riquísimo Chocolate
en la Plaza.
20.15.- Espectacular DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES DE PEÑAS, acompañadas por nuestras guapísimas MAJAS hasta la Plaza. Todo ello amenizado por la
Charanga “Alegría Alcarreña”.
PEÑAS DE LA VILLA DE PAREJA
01
02
03
04
05
06
07
08

EL KAOS
DONDE VAMOS LA LIAMOS
DU2OS
LA ÚLTIMA…Y NOS VAMOS
EL BUTRÓN
LAS NIÑAS
LOS FUGAOS
EL BASTIÓN

09
10
11
12
13
14
15
16

LOS MARRAS
LOS COYOTES
PENÚLTIMA
OASIS
LOS COLGAOS
ARAKATAKA
EL PIMIENTO
LOS TOREROS

17
18
19
20
21
22
23

OKUPAS
EL EMBOLAO
LOS METRAYA
LAS MEIGAS
LA TRANKA
EL COLOKÓN
EL DESKONTROL

El orden en el desfile de carrozas y disfraces se establecerá una vez las peñas se inscriban
en el Ayuntamiento. En el desfile de carrozas y disfraces, primero desfilarán las carrozas
de las peñas inscritas y posteriormente desfilarán los disfraces de las peñas que decidan
animarse. Para ambos concursos las peñas deben inscribirse hasta el 4 de
Septiembre en las oficinas del ayuntamiento. Todas aquellas peñas que
no estén inscritas, no podrán participar en el desfile.
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Premio Carrozas Peñas

Premio Disfraces Peñas

1er premio: 300 €
2º premio: 200 €
3er premio: 100 €
Participación carrozas: 120 €

1er premio: 50 €
2º premio: 40 €
3er premio: 30 €
Participación disfraces: 50 €

PREGÓN DE FIESTAS DESDE
EL BALCÓN
DEL AYUNTAMIENTO
A cargo de D. Javier Sánchez Vara, diestro de nuestra tierra.
A continuación presentación y proclamación de las guapísimas
Majas de la Villa de Pareja 2018.

!

Chupinazo para dar comienzo a las
Fiestas Patronales del año 2018.
Seguidamente Concurso de Cócteles, en el que pasaremos por todas las peñas que quieran participar, en busca del mejor cóctel de las fiestas 2018 (Inscripciones hasta el 4
de Septiembre). Pasacalles amenizado por la charanga “Alegría Alcarreña”.
00.00.- Inauguración de la verbena a cargo de la orquesta “VENDETTA SHOW”, que nos acompañará durante la primera noche de nuestras tan esperadas Fiestas
Patronales.
Seguidamente Suelta de Vaquillas en la Plaza de Toros
amenizada por la Disco – Móvil “Ibiza Sound”

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
17.15.- Encierro Taurino Infantil “Tirotateiro” por el tradicional recorrido del encierro.

19.30.- RECORTES. En la Plaza de Toros de Pareja gran
exhibición de recortes a cargo del grupo de recortadores
TORORECORTE, frente a tres novillos de la ganadería de
D. Juan Barriopedro (Jadraque). (Ver Programa aparte). Se
podrán adquirir las entradas en venta anticipada por el precio de 8 euros, en las oficinas del Ayuntamiento hasta el 5
de septiembre.
Gran Prix en la Plaza de toros, en el que podrán participar las
peñas o cualquier aficionado y en el que habrá concursos con
vaquillas, regalos y para los más pequeños.
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PROGRAMA DE FESTEJOS
00.00h.- Verbena popular en la que nos divertiremos junto a la orquesta “TETRIX”.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
11.00.- Parque infantil con atracciones para todos los niñ@s en el Frontón.
13.00.- Novena en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.
16.30.- Fiesta de la espuma para todos aquellos que se quieran divertir.
18.30.- GRAN ENCIERRO con 3 impresionantes novillos de la ganadería de D. Juan
Barriopedro (Jadraque). El recorrido será el tradicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio,
C/ San Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle Mediavilla y Callejón del Horno).
22.00.- Procesión en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de
los Remedios por las calles de nuestro Municipio.
00.00.- Noche de diversión y buena música en la
que estaremos acompañados por la orquesta
“ORQUESTA NUEVO TALISMÁN”.
A continuación disfrutaremos de la mejor música con Ibiza
Sound.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
12.30.- Celebración de la Misa Mayor en Honor
a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, oficiada por D. Javier Lucía, Párroco de Pareja. La
Santa Misa será cantada por el Grupo Arrabal Folk
del Pozo de Guadalajara.
A continuación Solemne Procesión con la imagen de
la Virgen hasta la Plaza.
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14.00.- Invitación del Excmo. Ayuntamiento a todos los vecinos y visitantes, en el Día
Grande de nuestro pueblo, a un Vino español en la plaza, con Baile Vermouth acompañados por la música de la charanga “Alegría Alcarreña”.
18.30.- SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS a cargo del diestro Javier Sanchez Vara,
con toros de la Ganadería Dehesa de Guadarrama y El Uno.
(Ver Programa aparte).
Seguidamente Baile en la Plaza amenizado por la Charanga “Alegría Alcarreña”.
23.00.- Concurso de disfraces infantiles y de adultos.
00.00.- Comienzo de la Verbena amenizada por la orquesta
“NUEVA ERA”.
A continuación Discoteca Móvil Ibiza Sound en la Plaza.

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
11.00.- Entrega de la carne, aceite, vino blanco y sal para el comienzo y preparación
de las riquísimas calderetas.
13.00.- Misa en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.

14.00.- Comida de las riquísimas CALDERETAS, en el parque junto a la piscina municipal.

20.00.- “REVISTA DE VARIEDADES” en la Plaza del pueblo, en la que pasaremos un
rato agradable con las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo.
22.00.- Entrega de trofeos de las distintas competiciones culturales y deportivas.
22.30.- Espectaculares Fuegos Artificiales. En el Campo de Fútbol.

Felices fiestas
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BASES CONCURSO
DE CARROZAS 2018
1. Podrán participar en el concurso de carrozas todas aquellas peñas que lo deseen.
2. La presentación de inscripciones se realizará en las oficinas del Ayuntamiento hasta el próximo
4 de Septiembre. Esta inscripción será obligatoria para todas las carrozas que quieran desfilar,
por motivos de organización del desfile. En la inscripción se deberá indicar el nombre de la
peña y la temática de la carroza.
3. El tema de la carroza será libre.
4. El jurado estará compuesto por el pregonero del año 2018 y los invitados al pregón de fiestas,
que votarán desde el balcón del ayuntamiento.
5. Las carrozas participantes en el desfile deberán estar preparadas 15 minutos antes de la hora
del comienzo del desfile en el polideportivo municipal.
6. Las carrozas desfilarán por orden de inscripción en las oficinas del Ayuntamiento. Habrá dos
bloques diferenciados en el desfile, primero irán las carrozas y posteriormente los disfraces.
7. Los importes de los premios del concurso serán:
1º Premio: 300 Euros y Trofeo.
2º Premio: 200 Euros y Trofeo.
3º Premio: 100 Euros y Trofeo.
Participación carrozas: 120 Euros.

8. Las peñas deberán ponerse en contacto con el ayuntamiento el día 5 de septiembre
en horario de oficina, para saber el lugar que van a ocupar en el desfile de carrozas.
9. La inscripción en el concurso y participación en el desfile implica la aceptación de las presentes
bases.
10. Lo no previsto en estas bases quedará sometido al criterio de la organización.
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BASES CONCURSO DE DISFRACES
EN EL CONCURSO DE CARROZAS 2018
1. Las peñas que así lo prefieran pueden participar en el concurso
de disfraces.
2. La presentación de inscripciones se realizará en las oficinas del
Ayuntamiento hasta el próximo 4 de Septiembre. Esta inscripción será obligatoria para todas las peñas que quieran disfrazarse, por motivos de organización del desfile. En la
inscripción se deberá indicar el nombre de la peña y la temática
del disfraz colectivo.
3. El tema del disfraz colectivo será libre.
4. El jurado estará compuesto por el pregonero del año 2018 y
los invitados al pregón de fiestas, que votarán desde el balcón
del ayuntamiento.
5. Los peñas participantes en el desfile deberán estar preparadas
15 minutos antes de la hora del comienzo del desfile en el polideportivo municipal.
6. Los disfraces desfilarán por orden de inscripción en las oficinas del Ayuntamiento. Habrá dos
bloques diferenciados en el desfile, primero irán las carrozas y posteriormente los disfraces.
7. Las peñas que se disfracen deberán ir bien diferenciadas del resto de peñas, para que la
votación sea lo más óptima posible.
8. Los disfraces que se presenten en el desfile de carrozas no podrán ser los mismos de los del
concurso de disfraces que se realizará durante las fiestas patronales.
9. Los importes de los premios del concurso serán:
1º Premio: 50 Euros y Trofeo.
2º Premio: 40 Euros y Trofeo.
3º Premio: 30 Euros y Trofeo.
Participación disfraces peñas: 50 Euros.

10. Las peñas deberán ponerse en contacto con el ayuntamiento el día 5 de septiembre
en horario de oficina, para saber el lugar que van a ocupar en el desfile de carrozas.
11. La inscripción en el concurso y participación en el desfile implica la aceptación de las presentes
bases.
12. Lo no previsto en estas bases quedará sometido al criterio de la organización.

15

REGALAMOS
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CESTA DE IBÉRICOS
A CADA UNO DE LOS DOS CLUBES O
GRUPOS INSCRITOS MÁS NUMEROSOS

PREMIOS EN METÁLICO
…. Y DUCHAS PARA TODOS
LOS CORREDORES
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