


BANDO DE LA ALCALDÍA
Queridos parejanos, amigos y visitantes:

Ante todo quiero dar las gracias de todo corazón a nuestros vecinos por el gran respaldo
recibido en las elecciones municipales para continuar, tras 20 años en esta responsabilidad,
como primer edil de Pareja -es un gran honor-, y poder preparar desde nuestra Corporación
unas fiestas patronales de todos y para todos.

Precisamente la palabra "edil" tiene su origen en la Antigua Roma. El edil era elegido por
el pueblo y tenía atribuciones en la administración de la ciudad, como promulgar edictos, la
vigilancia de los mercados, resolver pleitos u organizar celebraciones y teatros. Tenían dere-
cho a usar la "Toga praetexta", blanca y con el borde púrpura, utilizada también por los se-
nadores en las grandes ocasiones. Uno de esos ediles de Roma fue Publio Cornelio Escipión,
muy popular entre las clases más desfavorecidas a quienes en momentos de escasez repartía
aceite. Posteriormente ese joven edil, con 24 años, fue nombrado General al mando de las
legiones en Hispania, conquistándola para Roma (206 a.C.) a través de alianzas con los
pueblos iberos y de exitosas campañas militares frente a los cartagineses, desde Tarragona
a Cádiz, pasando por Cartagena y Sagunto.

Nuestra intención no es ni mucho menos encabezar legiones, pero sí organizar unas fiestas
dignas de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, y de quienes nos visitan. Las fiestas son de
todos, y las hacemos entre todos. 

Pequeños, mayores, familias y peñistas. Y no miento si digo que me siento orgulloso del
comportamiento y participación de todos en los diversos eventos del programa de Fiestas.
Todos tenemos cabida en él, y todos somos parte de él. Y a todos llamo a celebrar, a reír, a
convivir y a respetar en estos días que vuelven a ser especiales. 

Estoy seguro que nuestra Patrona, la Virgen de los Remedios, también echará una mano
para que la cordialidad (palabra que precisamente proviene del latín "cordis"= corazón) pre-
sida cada rincón de Pareja en sus fiestas, y en el resto de momentos del año. 

Un cariñoso saludo a todos. Felices Fiestas!!

Francisco Javier del Río Romero
ALCALDE DE PAREJA
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Sr. Alcalde: D. Francisco Javier del Río Romero
Sr. Tte. De Alcalde: D. Ricardo Fernández Guevara

Sres. Concejales: Dña. María Tierraseca Ortiz
D. Inocente Del Río Baños
Dña. Beatriz Martínez García-Cano
D. Vicente Alvaro del Abril
Dña. Mª Soledad Blanquez Alcalde

Secretaria Interventora: Dña. Carmen Arroyo Medina

BANDO: ARTICULOS PIROTECNICOS Y PELIGROSOS
En ocasiones por la indebida utilización de objetos y artefactos peligrosos para la inte-
gridad 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 pro-
yectiles que puedan ocasionar lesiones a los demás ciudadanos. 

• Prohibir la venta en nuestro municipio de dichos productos, por periodo compren-
dido entre el 1 y 10 de Septiembre de 2019.

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 2019.

El Alcalde Presidente

Fdo/ Fco. Javier del Río Romero

Miembros
de la Corporacion
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En cumplimiento de lo dispuesto en el RD. 145/96
por el que se redacta el Reglamento de Espectá-
culos 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 re-
alizar en Pareja con motivo de sus fiestas patro-
nales, esto es, suelta de vaquillas y especialmente
los encierros por vías urbanas a celebrar el día 6
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 ins-

trumento u objeto con el que se pueda maltra-
tar 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 nor-
malidad 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 Pa-
reja, a uno de Septiembre de 2019.

EL ALCALDE PRESIDENTE
FCO. JAVIER DEL RÍO ROMERO

BANDO:  Espectaculos Taurinos
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Se pone en conocimiento de vecinos y visitantes los días y horas en los que estará pro-
hibido el estacionamiento de vehículos en las calles que abajo se mencionan con mo-
tivo de los distintos actos a celebrar en nuestras Fiestas. 

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 4 y las 21 horas del lunes 9 de septiembre
ininterrumpidamente. 

En la Villa de Pareja, a 1 de Septiembre de 2019 

EL ALCALDE PRESIDENTE
FDO/ FCO. JAVIER DEL RÍO ROMERO 

BANDO:  Espectaculos Taurinos

PROCESIONES

ENCIERROS POR VÍAS URBANAS

Bando: prohibición 
de estacionamiento  
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Asociación de la mujer
Desde la Asociación Cultural y de la Mujer de Pareja queremos desear a vecinos y vi-
sitantes 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 Aso-
ciación 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 cor-
dialidad, la Paz y la Amistad, valores que distinguen a nuestro Pueblo.

Felices Fiestas y…

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

Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas queremos desear unas muy felices fies-
tas a todos nuestr@s vecin@s y a su vez animar a que participen en todas las activi-
dades programadas tanto por la Asociación como por el Ayuntamiento.

El objetivo de la Junta Directiva es trabajar con ilusión  por el colectivo al que repre-
sentamos 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

Majas de la 
villa infantiles
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SÁBADO 24 DE AGOSTO
11.30.- Competición infantil de Natación en la Pis-
cina Municipal.
12.00.- Campeonato de Fútbol - Sala infantil en el
Frontón Multiusos.
18.30.- Pintura sobre asfalto infantil en el Frontón de
la Pza. María Cristina.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

12.00.- Campeonato de Frontón en el Frontón Multiusos.
13.00.- Campeonato infantil de Bolos en la Plaza.
18.00.- Concurso de dibujo infantil en el Centro Social.
19.00.- Carreras infantiles por el pueblo en la Plaza.

SÁBADO 31 DE AGOSTO
11.00.- Campeonato de Padel Infantil.
12.30.- Concurso de Plastilina en el  Centro Social.

DOMINGO 1 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 mag-
níficos cabezudos. Seguidamente entrega de trofeos a los ganadores de las dis-
tintas competiciones. 

¡¡¡¡   LO PASAREMOS GENIAL!!!!

PROGRAMA DE
COMPETICIONES INFANTILES
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SÁBADO  24 DE AGOSTO “DÍA DE LAS PEÑAS”

14.30.- PAELLA SOLIDARIA a beneficio de la asociación “Mi voz por tu sonrisa”,
que promueve a través de la música la integración y desarrollo de niños con
síndrome de Down, parálisis cerebral, y necesidades especiales.

Estaremos acompañados por una charanga.

- Precio para peñistas 3,5€/ticket.

- Precio no peñistas 4,5€/ticket. 

16.30.- Campeonato de BRISCA. En la Asociación de Jubilados.

20.00.- Gymkhana de peñas.

22.00.- Subida de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios de la Ermita hasta la
Iglesia e izado de bandera del torreón,  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 28 de Septiembre a
las 21:30h.

DOMINGO 25 DE AGOSTO
09.00.- Campeonato de PÁDEL. 
16.30.- Campeonato de FÚTBOL - SALA de Peñas. En el Frontón Multiusos.
17.00.- Campeonato de TUTE en la Asociación de Jubilados.
17.30.- Campeonato de DOMINÓ. En la Asociación de Jubilados.

SÁBADO  31 DE AGOSTO
09.30.- Campeonato de adultos de FRONTENIS. En el frontón multiusos.
17.00.- Campeonato de CINQUILLO en la Asociación de Jubilados
20.00.- Desencajonamiento y suelta de Vaquillas en la plaza de toros.

PROGRAMA DE
FESTEJOS
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DOMINGO 1 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.- III Concurso TAPEÑO. Cada peña mostrará sus destrezas culinarias a un jurado
popular de 5 personas con una tapa para degustar. (Inscripciones hasta el 31 de Agosto
en las oficinas del Ayuntamiento).
14.00.- Concurso de Cócteles. (Inscripciones hasta el 31 de Agosto en las oficinas del
Ayuntamiento).
16.00.- Campeonato de MUS. En la Asociación de Jubilados.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
10.00.- Invitación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas a un riquísimo Chocolate
en la Plaza. 
20.30.- Espectacular DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES DE PEÑAS, acompañadas
por nuestras guapísimas MAJAS hasta la Plaza. Todo ello amenizado por la Charanga
“Alegría Alcarreña”. 

El orden en el desfile de carrozas y disfraces será el indi-
cado anteriormente. En el desfile de carrozas y disfraces,
primero desfilarán los disfraces y posteriormente desfilarán
las carrozas de las peñas inscritas. Para ambos concursos
las peñas deben inscribirse hasta el 3 de Septiembre en las
oficinas del ayuntamiento. Todas aquellas peñas que no
estén inscritas, no podrán participar en el desfile.

01 EL DESKONTROL
02 EL KAOS
03 DU2OS
04 LA ÚLTIMA…Y NOS

VAMOS
05 EL BUTRÓN                                             
06 LAS NIÑAS
07 LOS FUGAOS

08 EL BASTIÓN  
09 LOS MARRAS 
10 EL DESFASE                
11 PENÚLTIMA                                              
12 OASIS
13 LOS COLGAOS                                  
14 ARAKATAKA                                          
15 EL PIMIENTO

PEÑAS  DE LA VILLA DE PAREJA     

PROGRAMA DE FESTEJOS

16 LOS TOREROS
17 OKUPAS                                            
18 EL EMBOLAO 
19 LOS METRAYA                                        
20 LAS MEIGAS
21 LA TRANKA
22 EL COLOKÓN

Premio Carrozas Peñas

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

Premio Disfraces Peñas

1er premio: 50 €
2º premio: 40 €
3er premio: 30 €
Participación disfraces: 50 €
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PREGÓN DE FIESTAS DESDE EL
BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO

20.00.- A cargo del alcarreño, deportista y policía nacional, 
D. Emilio Minguez Caballero, campeón del mundo de kempo.

A continuación presentación y proclamación de las guapísimas Majas de la Villa de
Pareja 2019.

Chupinazo para dar comienzo a las Fiestas 
Patronales del año 2019.

Seguidamente Degustación de Cócteles, en el que pa-
saremos por todas las peñas que hayan participado el
día del concurso. Pasacalles amenizado por la charanga
“Alegría Alcarreña”.

00.00.- Inauguración de la verbena a cargo de la or-
questa “MARSELLA”, 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 5 DE SEPTIEMBRE
08.00.- Desayuno peñista. Las peñas harán un desayuno para peñistas y todo aquel
que se quiera acercar.

17.00.- Encierro Taurino Infantil “Tirotateiro” por el tradicional recorrido del encierro.

18.30.- EXHIBICIÓN DE RECORTES, QUIEBROS Y SALTOS. En la Plaza de Toros de Pa-
reja, a cargo del grupo de recortadores TORORECORTE,
frente a tres novillos de la ganadería de Dña. Andrea
Ochaita (Cifuentes). (Ver Programa aparte). Venta anticipada
de entradas para la exhibición de recortes en el Ayunta-
miento. Se podrán comprar también las entradas media hora
antes del espectáculo en la puerta de la Plaza de Toros.

Gran Prix en la Plaza de toros, las peñas o aficionados
interesados en participar, tendrán que apuntarse en las
oficinas del ayuntamiento.

00.00h.- Verbena popular en la que nos divertiremos
junto a la orquesta “LOKURA”. 

Seguidamente Masterclass de Zumba.
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
13.30.- Aperitivo peñista. Las peñas harán un aperitivo para peñistas y todo aquel que
se quiera animar.

18.30.- GRAN ENCIERRO con 3 impresionantes novillos de la ganadería de Dña. An-
drea Ochaita (Cifuentes). El recorrido será el tra-
dicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio, C/ San
Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle
Mediavilla y Callejón del Horno).

00.00.- Noche de diversión y buena música en la
que estaremos acompañados por la orquesta “JA-
MAICA SHOW”.

A continuación Discoteca Móvil Ibiza Sound, en la
plaza de toros.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
12.00.- 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 en el frontón para todos aquellos que se quieran divertir.

Seguidamente guerra de globos organizada
por las peñas.

18.30.- SENSACIONAL NOVILLADA. A
cargo de dos semifinalistas del certamen
“Guadalajara busca torero”,  con toros de
la Ganadería D. Pablo Mayoral (Serrejon,
Cáceres). (Ver Programa aparte). 

22.00.- Procesión en Honor a Ntra. Sra. La Vir-
gen de los Remedios por las calles de nuestro
Municipio, en la que estaremos acompañados
por los dulzaineros “Mahurotos”

23.00.- Concurso de disfraces infantiles y de adultos.

00.00.- Comienzo de la Verbena amenizada por la orquesta “MANDRAGORA”.

A continuación charanga por las calles de nuestro pueblo.

PROGRAMA DE FESTEJOS
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DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
13.00.- 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.

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 acom-
pañados por la música de la charanga “Alegría Alcarreña”.

00.00.- Comienzo de la Verbena amenizada por la orquesta “TRACK BAND”.

LUNES 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.

PROGRAMA DE FESTEJOS
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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 3 de Septiembre. Esta inscripción será obligatoria para todas las carrozas que
quieran desfilar, por motivos de organización del desfile. En la inscripción se deberá in-
dicar 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 2019 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 los disfraces y posteriormente las
carrozas.

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 que no se hayan inscrito previa-
mente en las oficinas del ayuntamiento no
serán puntuadas por el jurado.

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. 

BASES CONCURSO
DE CARROZAS 2019
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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 3 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 2019 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 des-
file 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: 40 Euros  y Trofeo.
2º Premio: 30 Euros y Trofeo.
3º Premio: 20 Euros y Trofeo.
Participación disfraces peñas: 50 Euros.

10. La inscripción en el concurso y partici-
pación en el desfile implica la aceptación
de las presentes bases.

11. Lo no previsto en estas bases quedará
sometido al criterio de la organización. 

BASES CONCURSO DE DISFRACES
EN EL CONCURSO DE CARROZAS 2019
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PREMIOS EN METÁLICO
…. Y DUCHAS PARA TODOS 

LOS CORREDORES

REGALAMOS 
UNA

CESTA DE IBÉRICOS 
A CADA UNO DE LOS DOS CLUBES O 

GRUPOS INSCRITOS MÁS NUMEROSOS 
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