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SALUDA DE LA CORPORACIÓN
Paisanos y paisanas.
Es para mí un verdadero placer y una gran
responsabilidad dirigirme a todos vosotros
desde la oportunidad que tengo como alcalde
de poder hacerlo.
Hemos pasado unos años muy complicados
y que nos han cambiado las vidas por completo
de una manera u otra, pero gracias al esfuerzo
común realizado estamos consiguiendo mitigar
esta situación y tenemos que conseguir salir
de la misma con un espíritu de superación y
orgullo por todo lo peleado. Todo el mundo ha puesto de su parte para ello y no
debemos caer en el pesimismo, sino todo lo contrario.
Una vez pasada la celebración de San Cristóbal, encadenamos la
celebración de nuestras Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo. Unas
fiestas que llegan como un soplo de aire fresco, que rompen por unos días
con la rutina del día a día y además nos sirven para recargar energías y poder
continuar con nuestra actividad del resto del año.
Desde la corporación hemos elaborado una programación lo más ambiciosa
posible dentro de las posibilidades que teníamos. Os invitamos a participar
en las diferentes actividades festivas, religiosas y deportivas que recoge este
programa, que sale adelante gracias a la participación de todos y que sirve
para así engrandecer aún más nuestras Fiestas Patronales.
Queremos tener unas palabras para todas aquellas personas que por una
razón u otra, un día tuvieron que marcharse pero que aprovechan para volver
en estos días. Esperamos que estas fiestas que hemos preparado sean para
vosotros un recuerdo imborrable. Os animamos a que nos visitéis todo lo que
podáis y gracias por llevar a vuestro pueblo siempre en el corazón.
Algo que nos caracteriza en San Lorenzo de la Parrilla es ser un pueblo
acogedor y de tener las puertas abiertas a todos los visitantes. Intentemos
fomentar la participación y el disfrute para una adecuada convivencia en estos
días, pues la diversión no está reñida con el respeto a los demás, la solidaridad
y el civismo.
Un gran agradecimiento se merecen las personas y colectivos que desde
su imaginación, generosidad y buena voluntad de colaboración ayudan en
la organización del programa de fiestas del municipio. Si no fuese por su
inestimable ayuda sería muy difícil organizar cualquier celebración.
FELICES FIESTAS ¡VIVA SAN LORENZO Y VIVA LA PARRILLA!
La Corporación Municipal y en su nombre vuestro alcalde,
Marino Martínez Guijarro.
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE CASTILLA-LA MANCHA
Con la llegada del mes de agosto
retomáis la ilusión por la celebración de
vuestras Fiestas Patronales en honor
a San Lorenzo. Unos días, que sirven
para recuperar los vínculos de afecto
y buena vecindad en el reencuentro
con familiares, amigos y amigas, que
con devoción y júbilo volvéis a celebrar
como sabéis hacer en San Lorenzo de la
Parrilla.
Meses de espera y preparación
para celebrar de nuevo vuestras fiestas
patronales, de tal manera que resulta
difícil imaginar vuestro municipio sin
ellas. Fiestas que conmemoráis con
alegría y emoción, participando en los
actos y actividades programadas y en las
que en todo momento debemos llevar a
cabo un ejercicio de respeto, individual y
colectivo, para que todo se celebre en la
mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada
e ilusionada viendo cómo vamos
recuperando nuestras tradiciones con
la normalidad con la que hemos vivido
hasta ahora y así es como en estos
días me gustaría dirigirme a todos los
parrillanos y parrillanas, agradeciendo
la amable invitación de Marino, vuestro
alcalde, junto a la ilusión que supone
poder hacerlo a través de las páginas
de este libro de fiestas en honor a San
Lorenzo 2022.
Días de alegría y diversión que
se acompañan de las actividades y
actos lúdicos, festivos, deportivos,

gastronómicos, culturales y taurinos
que organiza vuestro Ayuntamiento y
en los que colaboran las asociaciones y
de los actos litúrgicos y religiosos y que
con la visita de las personas que tienen
sus raíces en vuestro municipio y de los
pueblos vecinos, dan mayor esplendor
a unas celebraciones muy enraizadas,
vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras
señas de identidad, que aun estando
muy arraigadas se han ido adaptando
a lo largo de la historia y donde la
hospitalidad con todo el que os visita se
os reconoce, haciendo disfrutar desde
nuestras personas mayores hasta los
más pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes
trabajan por preservar la seguridad y
el buen desarrollo de vuestras fiestas
y os traslado mis mejores deseos para
que estos días os dejen innumerables
momentos de alegría y felicidad
compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez,
Presidente de Castilla-La Mancha.
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SALUDA DEL VICEPRESIDENTE
DE CASTILLA-LA MANCHA
Queridos paisanos y paisanas.
Es un orgullo para mí que me permitáis
dirigirme con estas palabras a vosotros
y vosotras como vicepresidente del
Gobierno de Castilla-La Mancha a través
de esta programación de las Fiestas en
honor a San Lorenzo y quería agradecer al
Ayuntamiento este pequeño espacio en el
que me ha dejado participar.
Este año, de manera más especial si
cabe, y tras dos años en los que tanto han
cambiado nuestras vidas, quería desearos
que en estos días de alegría, diversión
y homenaje a nuestro patrón disfrutemos de nuestro pueblo, de nuestras
familias y amigos.
Es una enorme alegría volver a disfrutar de momentos especiales en
torno a las verbenas, los festejos taurinos, pero también a la parte de ocio
y deportiva dentro de un programa pensado para disfrutar en familia, donde
caben todos: pequeños y mayores.
Quiero pensar que todo sucederá en un ambiente de esperanza general y
confianza en el futuro y por ese motivo tenemos que seguir siendo ese pueblo
acogedor, activo y trabajador que siempre hemos sido.
Os invito a que dejéis de lado por unos días vuestros problemas y trabajos
para disfrutar y sobre todo participar de forma activa en nuestras fiestas
patronales.
Me gustaría agradecer al Ayuntamiento y al resto de colaboradores que
participan en la organización de las diferentes actividades su esfuerzo y
dedicación para que podamos disfrutar de unas fiestas que tanto tiempo
llevamos esperando celebrar como se merecen.
Un cordial saludo.
José Luis Martínez Guijarro,
Vicepresidente de Castilla-La Mancha.
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA
Queridos parrillanos y parrillanas;
Es un verdadero placer para mí volver
a dirigirme a todos vosotros y vosotras,
para desearos lo mejor en vuestras fiestas
patronales y agradezco enormemente al
Ayuntamiento de la localidad, y en especial
a vuestro alcalde, mi buen amigo Marino
Martínez, que haya tenido a bien concederme
este espacio para enviaros mis mejores
deseos.
Después de estos dos años de dolor,
miedos e incertidumbre que nos han tocado
vivir, por fin, la normalidad ha regresado a nuestras vidas y a nuestros
pueblos, por lo que el próximo mes de agosto llegará de nuevo marcado en
rojo en el calendario por el inicio de vuestras fiestas en honor a San Lorenzo,
que regresan con toda su plenitud, sin restricciones, para que las disfrutéis
como siempre habéis sabido hacerlo.
Vuelven los actos y las tradiciones para disfrute de vecinos y visitantes,
trayendo consigo toda la diversión y esperanza que nos robaron en años
anteriores. Es momento de aprovechar el tiempo junto a los vuestros, de
pasarlo bien, de reír, de regresar a vuestro hogar, de descansar y romper, por
unos días, con la agotadora rutina.
De corazón, espero que todos y todas viváis estas fiestas en armonía, que
participéis en todas las actividades lúdicas y religiosas que este programa
presenta y que, estoy seguro, han sido organizadas por y para vosotros con
esfuerzo e ilusión. Aprovecho para agradecer tanto al Ayuntamiento, como a
todas las personas que se implican en la programación de estas fiestas, por
el gran trabajo realizado, que permite disfrutar al pueblo de San Lorenzo de la
Parrilla de estas maravillosas jornadas.
Un afectuoso abrazo para todos y todas.
Álvaro Martínez Chana,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
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SALUDA PARRILLANOS POR EL MUNDO
Hola paisanas y paisanos; es para mí un
verdadero honor ser el primer parrillano
por el mundo que inaugura esta sección
dentro de la programación de las fiestas
en honor a San Lorenzo 2022.
En primer lugar quería dar las gracias
al Ayuntamiento y en especial a Marino,
nuestro alcalde, por pensar en mí y
ofrecerme este pequeño espacio para
dirigirme a vosotras y vosotros.
Os quería contar mi experiencia
durante estos años desde que por
desgracia tuve que abandonar mi querido
pueblo por motivos laborales, aunque
siempre que puedo y me lo permiten mis
obligaciones profesionales y familiares
intento visitarlo.
Al terminar la escuela mi primer
trabajo en el pueblo fue en el bar de Viñas
en Cuenca, luego mi hermano Ángel y yo
nos fuimos a Mallorca a trabajar en el
sector de la hostelería. Allí estuve cuatro
o cinco años, y mi hermano aún continua
allí.
También trabajé en Benidorm un par
de años, donde conocí a la que hoy sigue
siendo mi mujer, Susan. A los pocos
meses nos fuimos a vivir donde ella y
su familia han vivido siempre, York. Es
una ciudad pequeña y muy turística en el
norte de Inglaterra ,aproximadamente a
350Km de Londres. Allí llevo ya muchos
años trabajando de taxista y si he de ser
sincero en todo este tiempo he sido muy
feliz ahí.

SALUDA DEL PÁRROCO
Queridos feligreses y amigos de San Lorenzo de
la Parrilla:
Se acercan los días de la feria y fiestas de San
Lorenzo y después de dos años de pandemia de la
covid 19, donde sólo hemos tenido algunos de los
actos religiosos, este año queremos retomar el
amplio sentido de la fiesta y sus manifestaciones.
La fiesta tiene todo su sentido cuando se une
al aspecto religioso la celebración festiva de todo
el pueblo. Es la comunión con lo sagrado y con
las personas.

Desde entonces hemos tenido dos
hijos: Jordan y Nathan y una hija, Marina.
A mis hijos cuando eran niños pequeños
les gustaba venir a menudo en el verano y
jugar por las calles del pueblo.
Siempre que voy al pueblo, al igual
que me imagino que como a todos los que
vivimos fuera, siempre me acuerdo de
mis años de niño en la escuela y jugando
por todas las calles.
Espero que todo el mundo disfrute en
armonía y alegría de todas las actividades
organizadas para celebrar las fiestas de
San Lorenzo y que tras estos difíciles
años que hemos pasado podamos volver
a vivirlas con emoción y fervor.
Felices fiestas parrillanas y
parrillanos.
Un saludo.
José Gascón Sáez.
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Tenemos ganas de ver a San Lorenzo en procesión por nuestras calles y una
iglesia llena de feligreses.
Tenemos ganas de ver:
•
El pregón de las fiestas,
•
La coronación de Reina y Damas, tanto de jóvenes como de niños.
•
La inauguración del baile con las damas y acompañantes.
•
Los sonidos de la Banda de Música.
•
El homenaje al matrimonio de mayor edad.
•
La subasta de los mayordomos.
•
La verbena y los distintos eventos para participar: niños, jóvenes
y mayores.
Todas estas cosas que he señalado, sólo tienen sentido con las personas
que formamos parte de nuestro pueblo de La Parrilla y que una vez más
demostramos esa necesidad innata en las personas que es vivir y convivir. En
definitiva: “Un Canto a la Vida, que es nuestro propio canto”.
Que San Lorenzo, el santo al que recordamos nos ayude en este “canto” a la
vida que se nos ha dado.
Un fuerte abrazo de vuestro Párroco,
José María Sánchez Sáiz.
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PREGÓN 2019
Curro Fuentes

Buenas noches...
A la Reina de las Fiestas, a su corte de
Honor y acompañantes, al señor Alcalde,
Concejales, Autoridades y a todo el pueblo
de San Lorenzo de la Parrilla.
Esta noche también nos acompaña
nuestro paisano, José Luis Martínez Guijarro,
Vicepresidente de Castilla La Mancha; al
que quiero agradecer sinceramente en esta
noche, su implicación y el apoyo que viene
demostrando a la fiesta taurina y en especial
a su Pueblo y el nuestro, SAN LORENZO DE
LA PARRILLA.
Quiero agradecer al Excelentísimo
Ayuntamiento que haya confiado en mí
para pregonar estas Fiestas de 2019, y
especialmente a todos vosotros, mi pueblo,
mi gente; porque sin el cariño y respeto
que siempre me habéis demostrado sería
imposible que yo lidiara esta faena tan
comprometida y tan importante.
Espero parar, templar y mandar como
como mandan los cánones, pero bien sabéis
que el micrófono no es la herramienta que
mejor manejo, y espero vuestro perdón si me
quedo fuera de cacho o al filo del pitón.
Ni en mis mejores sueños podía
imaginarme estar aquí para inaugurar unas
Fiestas tan importantes para nosotros. Y es
ahora, después de tantas vivencias, cuando
se me amontonan los recuerdos como cada
año: de la niñez de la juventud... de todo lo
vivido y todo lo sentido. Aquellas vivencias de
estrecheces y apreturas en las tablas ante
el toro de la vida, ese que nunca permitía la
media verónica de remate en los medios.
Vaya por delante el recuerdo a mis
padres, Antonio el Melguizo y Basilisa que
murió siendo yo un niño, pero nunca dejó
de iluminarme su buena estrella desde allí
arriba. Y también a mis hermanos Julián y
Andrés recientemente fallecido.
Añoro mucho aquellas Ferias de
Octubre, aquel ferial con todas las eras
llenas de caballerías y muchísimos tratantes

de ganado venidos de media España (quizás
también porque la de la Parrilla era de
las últimas ferias que se celebraban). Los
puestos de palo-duz, de garbanzos, de varas
y garrotas eran un espectáculo, así como las
quincallas en el centro del pueblo.
Es precisamente aquí, en nuestro
pueblo, donde se comienza a fraguar en lo
que después me convertiría, en matador de
toros.
Por si alguno de vosotros no lo recuerda
(muchos sois muy jóvenes) en nuestro
pueblo, había dos plazas de toros: la de abajo
que era de carros y la de arriba, que era de
obra y cuadrada, estaba junto al convento,
era la plaza del “Tio Bizcochero”.
En la plaza de carros, siendo todavía
yo muy chico, me puse delante de un eral
por primera vez y, como podréis imaginar,
aquellos capotazos de ilusión fueron el
cimiento de mis sueños vestido de luces,
sueños de esperanza y oro.
Y así, los sueños, me llevaban a la plaza
de arriba, donde allí los toreros venían de
luces.
Y fueron aquellos toreros de luces los
que me inyectaron tanta afición. Ahí estaba,
aunque no llegué a verlo nuestro inolvidable
Ángel Tomillo... También recuerdo a Jesús
“Tobara” de San Clemente y a Félix Guillén.
Y siempre, siempre acompañado de
Ángel “Conejete”, mi buen amigo y al que
quiero como un hermano.
Los comienzos fueron muy duros,
bregando con las dificultades del camino
que elegí, con el hatillo al hombro y mucho
sacrificio a cuestas. Muchas noches
durmiendo en cualquier lugar y muchos días
comiendo de cualquier manera.
En Cuenca estuve en la Escuela de la
Peña Taurina “El Cordobés”, también eran
alumnos Dorito, Gitanillo de Cuenca... y allí
conocí a D. Lucio Lillo Espada, que sería
para siempre mi fiel mozo de espadas y
junto a Eladio Guijarro los dos hombres más
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importantes en mi vida.
Fue Eladio el fundador de la peña
taurina Arcadio Fuentes “El Parri”, un apoyo
importantísimo, y otra vez el nombre de La
Parrilla por delante.
Luego, cuando mi carrera comenzó
a tomar vuelo, fue Don Pedro Balaña
(quizás uno de los empresarios taurinos
más importantes de la historia) quien me
cambio ese nombre artístico por el de Curro
Fuentes... hasta hoy y para siempre.
Recuerdo también a Don Gabino Ramírez
Quintanar, el farmacéutico de aquí, que era
de Mota del Cuervo y nos facilitó algún que
otro tentadero por Salamanca.
Allí, en Salamanca, vi por primera vez en
mi vida partir un cochinillo con el plato.
¡Y la primera vez que vi un cochinillo en
el plato!
Don Gabino era un hombre muy culto y
educado. Recitaba versos de Pablo Neruda.
Todavía pasarían algunos años más hasta
que supe quien era Pablo Neruda.
Aunque a todos los toreros se nos queda
la faena soñada por hacer, yo me siento
satisfecho conmigo mismo por todo lo
que he vivido y aportado a la Historia de la
Tauromaquia porque formo parte de ella. Y
por ello, este pregón lo considero un acto de
acción de gracias a vosotros, San Lorenzo de
La Parrilla, por todo lo que me habéis dado
y habéis contribuido a mi historia personal y
trayectoria profesional.
He toreado en las primeras Ferias
y Plazas de España y de Francia. He
compartido cartel con las primeras figuras
del escalafón (Paco Camino, El Viti, Diego
Puerta, Niño de la Capea, Julio Robles, Pablo
Linares, Manzanares y el inolvidable Dámaso
González). Y he lidiado en las mejores
ganaderías, admiradas por los aficionados
y muy respetadas por los toreros; y como
buen parrillano, nunca me amilanó ningún
encaste.
He sido ganadero junto a Pilar, mi mujer,
mi otro yo, mi compañera, la madre de mis
hijas y donde he tenido siempre el soporte, la
estabilidad y la serenidad para ir afrontando
las diferentes etapas de la vida, pues fui
torero, soy torero y moriré torero.
Un privilegio de mi destino, de la vida.
Y siempre orgulloso de mis orígenes, de

mi pueblo, convencido de que no lo hubiera
conseguido si no hubiera nacido en la
Parrilla.
Además, os puedo asegurar, que no hay
mayor privilegio para un torero que la Plaza
de Toros de su pueblo lleve su nombre.
Todavía me aflora el mismo sentimiento
cuando cruzo por el corral de “Mataco”
camino de nuestro pueblo.
Ese sentimiento que conocemos todos
los que hemos tenido que salir del pueblo
por unas circunstancias o por otras pero
ninguno sabemos explicar.
Estoy orgullo de nuestro “Arte
Parrillano”, y más todavía de nuestra
“Casta parrillana”. Dos virtudes principales
para triunfar en el ruedo y en la vida y que
hemos sabido transmitir de generación en
generación.
Porque somos un pueblo de gente
trabajadora,
luchadora
y
valiente,
emprendedores lo llaman ahora, pero
nosotros lo somos desde siempre.
Una casta, que como ha quedado más que
demostrado, es imprescindible para venirse
arriba ante el castigo y las dificultades. Una
casta para asumir la cara y la cruz según
corresponda, pero siempre, con la misma
dignidad, con la misma humildad.
Y ya, en el último tercio de este pregón,
y recordando a todos los que hoy no nos
acompañan por unas u otras razones, quiero
gritar alto y claro:
Que nunca viviré los suficiente para
agradeceros a todos las parrillanos y a todas
los parrillanas vuestro apoyo y cariño que
siempre me habéis hecho llegar y quiero
deciros que siempre os he sentido míos
porque siempre me he sentido vuestro.
Os deseo a todos lo mejor y que estas
fiestas también os ofrezcan momentos
inolvidables llenos de amor y amistad en el
mejor pueblo de España que es el nuestro.
¡VIVA LA PARRILLA!
¡VIVA SAN LORENZO!
Felices Fiestas y muchas gracias a todos.
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FERIA Y FIESTAS 2022
Programación

LUNES DÍA 8 DE AGOSTO

Reina Juvenil
Ana Soriano Lucas

09:30 a 14:00h y 17:00 a 22:00h. Exhibición de corte con
motosierro en la plaza de toros Curro Fuentes.
20:00h. Misa en la ermita de San Lorenzo. A continuación, bajada
de la imagen desde la ermita a la iglesia parroquial, acompañada
de la Banda de Música Municipal.

MARTES DÍA 9 DE AGOSTO
09:30 a 14:00h y 17:00 a 22:00h. Exhibición de corte con
motosierro en la plaza de toros Curro Fuentes.
10:30 a 11:30h. Demostración rápida de talla en madera en la
plaza de toros Curro Fuentes.
Aperitivo para los asistentes.
18:00h. Torneo de fútbol sala.
20:00h. Misa de vísperas de San Lorenzo en la iglesia parroquial.
23:00h. Pregón de fiestas en el Jardinillo a cargo de María
Jesús Pardo Guijarro, directora académica en el Vicerrectorado
de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social. Universidad de
Castilla-La Mancha.
Proclamación de reina y damas de honor.
Apertura del recinto ferial.
Atracciones infantiles en el recinto ferial.
Verbena popular en el recinto ferial amenizada por la orquesta
“VALPARAÍSO”.

Rey Juvenil

Álvaro Gallego Rodrigo
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Damas y Acompañantes Juveniles
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FERIA Y FIESTAS 2022
Programación

MIÉRCOLES DÍA 10 DE AGOSTO

Reina Infantil

Leyre Algarra Peñalver

09:30 a 14:00h y 17:00 a 22:00h. Exhibición de corte con motosierro
en la plaza de toros Curro Fuentes.

12:00h. Misa solemne en la iglesia parroquial. Seguida de procesión
con la imagen de San Lorenzo, acompañada de la Banda de Música
Municipal y la Corte de Honor.

13:30h. Inauguración de exposición pictórica “Retazos de vidas”

de José Alberto Clemente Maroto en el palacio de los Marqueses de
Cañete. Del 10 al 15 de agosto. Horario de 10:00 a 14:00h.

18:00h. Torneo de pádel mixto.
18:00h. Torneo de fútbol sala.
18:30 a 19:30h. Exhibición de gimnasia rítmica y patinaje artístico

en el polideportivo municipal. Organizado por la Asociación de Clubes
Deportivos de Cuenca.
19:30 a 20:30h. Exhibición de telas aéreas realizado por Arrójate
Danza Aérea en el polideportivo municipal.
19:30 a 21:00h. I Triatlón absoluto no competitivo en la piscina
municipal. Organizado por BTT La Parrilla.

20:30h. Subida de la imagen de San Lorenzo desde la iglesia
parroquial a su ermita.

22:00 a 03:00h. Atracciones infantiles en el recinto ferial.
00:30h. Verbena popular en el recinto ferial amenizada por la
orquesta “INNOVA-2”.

Rey Infantil
Lucas García Ruiz
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VIERNES DÍA 12 DE AGOSTO

JUEVES DÍA 11 DE AGOSTO
12:00h. Campeonato de natación infantil. Organizado por el Club
Deportivo San Lorenzo.

12:00h. Tradicional concurso de tortillas en la terraza del bar M&M.
Organizado por la Asociación de Mujeres Castellano Manchegas “El
Puntío”.

18:00h. Torneo de pádel absoluto.
18:00h. Torneo de fútbol sala.
19:00h. Fiesta infantil de disfraces y espectáculo infantil “El

siniestro plan del Doctor Pocasluces. S.O.S. ERIKA”, en los Jardinillos.
Programa de educación ambiental. Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y Ecoembes. Colabora AMPA. Asociación de Madres y
Padres de Alumnos.

18:30 a 19:30h. Exhibición de voley playa en la plaza de toros Curro

Fuentes. Organizado por la Asociación de Clubes Deportivos de
Cuenca.
19:30h a 20:30h Fiesta HOLI RUN juvenil en la plaza de toros Curro
Fuentes.
20:30 a 21:30h. Exhibición de rugby en la plaza de toros Curro
Fuentes. Organizado por la Asociación de Clubes Deportivos de
Cuenca.

22:30h. Homenaje al matrimonio de mayor edad: Francisco Algarra
Delicado y Evelia Algarra Millán en el Jardinillo.
Concierto del acordeonista Daniel Pérez Huelves y a continuación
baile amenizado por el Mañanero, en el Jardinillo. Programa Talía de
la Diputación Provincial de Cuenca.
22:00 a 03:00h. Atracciones infantiles en el recinto ferial.
00:30h. Disco móvil en el recinto ferial Dj Cesar May y Calleja’s Prims

(Dj Kañas y Dj Vaskete).

02:00h. Concurso de disfraces.

09:30h. IX triatlón infantil en la piscina municipal. Organizado por BTT
La Parrilla.
11:00 a 14:00h. Parque acuático y fiesta de la espuma en el frontón.
12:00h. Tradicional concurso de paellas en la plaza Mayor. Organizado
por la Asociación de Mujeres Castellano Manchegas “El Puntío”.

17:30 a 20:30h. Parque acuático y fiesta de la espuma en el frontón.
18:00h. Torneo de pádel absoluto.
17:30h. Torneo de fútbol sala (semifinales) en el polideportivo

municipal.

19:30 a 21:00h. I Trofeo masculino San Lorenzo de fútbol-sala: El

Pozo Ciudad de Murcia F.S. y Ciudad de Móstoles F.S. en el polideportivo
municipal.

22:00 a 03:00h. Atracciones infantiles en el recinto ferial.
00:30h. Verbena popular en el recinto ferial amenizada por la orquesta
“GRAN DANUBIOS”.

05:30h. Disco móvil Calleja’s Prims (Dj Kañas y Dj Vaskete) en el recinto
ferial.

SÁBADO DÍA 13 DE AGOSTO

16:30h. Torneo de tute en el bar Pezolá. Organizado por el Centro
de Mayores.
18:00h. Torneo de pádel (finales).
18:00h. Torneo de fútbol sala (finales) en el polideportivo municipal.
19:00 a 20:00h. Masterclass de zumba, a cargo de María Nieves
García Redondo, en el frontón.
20:00 a 21:00h. I Trofeo femenino San Lorenzo fútbol-sala: San
Clemente Gasóleos Ven y Ven F.S.F. y Sala Zaragoza F.S.F. en el
polideportivo municipal.
22:00 a 03:00h. Atracciones infantiles en el recinto ferial.
00:30h. Verbena popular en el recinto ferial amenizada por la
orquesta “WALDYS”.
05:30h. Disco móvil Calleja’s Prims (Dj Kañas y Dj Vaskete) en el recinto

ferial.
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DOMINGO DÍA 14 DE AGOSTO
09:00h. Torneo de frontón. Organizado por Frontenis La Parrilla.
12:00h. Misa solemne en la iglesia parroquial.
19:00h. Gran corrida de toros. Corrida concurso “Ganaderías
manchegas”.
Toreros: Sánchez Vara, Miguel Tendero y Jesús Chover en la plaza
de toros Curro Fuentes.
23:30h. Gran concurso de recortadores. Ganadería Herederos de
Juan Tassara Buiza, en la plaza de toros Curro Fuentes.
22:00 a 03:00h. Atracciones infantiles en el recinto ferial.
01:00h. Verbena popular en el recinto ferial amenizada por la
orquesta “PEGASUX”.

LUNES DÍA 15 DE AGOSTO
12:00h. Misa solemne de la Virgen de la Asunción en la iglesia
parroquial.
19:30h. Subasta de los Mayordomos de Jesús y la Virgen en los
Jardinillos.
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¡Escanéame!

