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Estimados vecinos y visitantes:

El mes de agosto es tiempo de reencuentros en San Lo-
renzo de la Parrilla. Es cuando los hijos de nuestro pue-
blo vuelven a la que es su casa a pasar unos días con 
sus familias y amigos de la infancia, y por supuesto a 
celebrar las Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo. 

Me es grato, como Alcalde, aprovechar estas líneas para 
manifestaros mi sincero deseo de que en estos días de 
festejos, dejemos aparcados nuestros desencuentros 
e intentemos desde la cordialidad y desde el respeto, 
disfrutar de nuestras fiestas y participar y ser partícipes 
de todos los eventos que desde el equipo de Gobierno Municipal y voluntarios, hemos 
preparado con ilusión y con intención que sean fiestas de todos y para todos.

La situación económica de nuestro pueblo, aunque actualmente haya mejorado gracias 
a vuestro esfuerzo, a una disciplinada contención del gasto y a una gestión efectiva de 
los recursos disponibles, no permite hacer fuertes desembolsos en actividades lúdicas 
y festivas, aun así, hemos intentado presentaros unos festejos que colmen vuestras 
expectativas y motiven a que estas fechas queden marcadas en vuestros calendarios y 
que los visitantes deseen volver en los próximos años para compartir nuestras emocio-
nes y diversiones.

No podemos terminar estas palabras sin recordar a aquellos que tristemente no podrán 
estar con nosotros. Un gran abrazo a esas familias que han sufrido pérdidas irrempla-
zables, pero en nuestro recuerdo también está, nuestra obligación de seguir adelante 
por ellos, por los que nos exigen que sigamos viviendo, que seamos cada día mejores y 
que como ellos en su día lo hicieron, disfrutemos de unos merecidos días de descanso 
y diversión.

Sin más nos despedimos, deseando que paséis unas felices fiestas, que tengáis reen-
cuentros positivos, que os llenen de felicidad. Aprovechar cada momento, cada acto de 
esta feria.

Felices Fiestas Parrillan@s!!!!

Vuestro Alcalde y equipo de gobierno.

saluda de la corporación
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Queridos feligreses y amigos de San Lorenzo de la Parrilla:

Nuestro calendario se pone a 10 de Agosto, y con esta fecha 
llega la feria y fiestas de San Lorenzo.

Esto me sugiere una pregunta: ¿Porqué celebramos a un 
santo de hace más de 1759 años? San Lorenzo murió en 
Roma en el año 258.

El año pasado, cuando estuve en Génova, la Catedral de esta 
ciudad está dedicada a nuestro santo, tantas iglesias por todo el mundo, el nombre que 
llevan tantas personas, nuestro pueblo, la devoción que se tiene en tantos lugares...

Todo esto nos hace volver sobre la vida de este santo y nos hace ir a los orígenes y a 
su martirio.

Lorenzo, significa “Laureado”, viene de laurel, símbolo de la victoria. San Lorenzo fue: 
un vencedor, permanentemente verde, de olor agradable y remedio eficaz de muchos 
males;

1. La victoria obtenida con su martirio, (murió asado en una parrilla).

2. Siempre lozano, con lozanía y verdor procedentes de la limpieza y pureza de su 
corazón.

3.  De olor agradable, por su vida virtuosa, por su martirio glorioso.

4. Remedio eficaz de muchos males, fue invocado y recordado por los cristianos con-
temporáneos y su ejemplo paso de unas generaciones a otras hasta llegar hasta 
nosotros. 

Conclusión: Que guardemos memoria de las personas de fe y al igual que San Lorenzo, 
que desprendamos el buen olor de Cristo en nuestra vida y en nuestras obras y que un 
día recibamos también la corona de gloria que no se marchita. 

Con mis mejores deseos, que pasemos unos días felices en compañía de familia, ami-
gos, vecinos, etc....

Un fuerte abrazo de vuestro Párroco.

José María

Saluda del párroco
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Buenas noches.

Señor Alcalde, miembros de la corporación 
municipal, autoridades y personalidades, ve-
cinos y amigos de San Lorenzo De La Parrilla, 
visitantes, queridos todos:

Es para mí un gran honor ostentar el cargo de 
pregonera de las fiestas 2016 de nuestro pue-
blo. Inicio estas humildes palabras agrade-
ciendo a nuestro alcalde, José Javier Martínez 
Orozco, su encomienda de dirigirme en tal día 
como hoy a mis paisanos como hicieran mis 
antecesores en este cometido año tras año. 
Tengo que destacar el enorme orgullo y satis-
facción que me produce la propuesta, aunque 
los que me conocéis bien, sabéis que no soy 
de las personas a las que más entusiasman 
los actos sociales. No obstante, este ofreci-
miento es una ocasión única que cualquier 
parrillano que se precie de serlo no puede 
rechazar. Y soy consciente de la enorme res-
ponsabilidad que supone aceptarla. Espero 
estar a la altura, como ya lo estuvieron quie-
nes me precedieron en el encargo. 

Muchos han sido los pregones que hemos 
escuchado, unos más extensos, otros más 
cortos, otros más serios, algunos otros más 
desenfadados; pero todos sin excepción han 
tenido algo en común: el amor del pregone-
ro hacia su pueblo, en el que me incluyo. Un 
pueblo de espíritu emprendedor, imaginativo 
y viajero. Yo intentaré ser breve y deciros lo 
que realmente siento de corazón, de forma 
sencilla y sin excesivos adornos ni metáforas. 
Agradecer asimismo a nuestro pregonero 
2015, Gregorio Martínez (Goyo para todos 
nosotros) las cariñosas palabras y elogios 
que me ha dedicado en su presentación.

Como cada año, al calor de las fiestas, tan-
to los residentes como los que venimos en 
temporada de vacaciones (pero no por eso 
menos parrillanos), nos vamos dando cita 
en nuestro pueblo para vivir estas fiestas en 
honor a San Lorenzo, nuestro patrón. Todos 
compartimos además de la diversión propia 
de estos días, algo muy especial y único que 
está en nuestro ADN de parrillanos: nuestro 
orgullo de pertenecer a este pueblo, nuestro 
afán de superación en el día a día que nos 
lleva a conseguir metas y sacar adelante con 
nuestro trabajo y ahínco a nuestras familias 
sin importarnos lo duro o sacrificado que esto 
pueda ser; porque para nosotros entre día y 
noche no hay fronteras. 

Por todo esto, los que estamos fuera de aquí, 
hemos oído muy a menudo esa frase tan 
manida que dice que este es “un pueblo de 
vividores”. Realmente lo que es, es un pue-
blo de trabajadores neto y nato, que ante los 
distintos retos que la vida nos puede plantear, 
ha sabido durante generaciones buscar sin lí-
mite, la mayoría de las veces con éxito, lo que 
queremos conseguir, y esto lo hace a base de 
coraje, sin escatimar esfuerzos, sea donde 
sea y cuando sea. 

De ahí también esta famosa otra frase que 
estoy segura de que todos hemos escuchado 
alguna vez de “parrillano o parrillana tenías 
que ser…”; pues sí, y nos sentimos honrados 
de serlo porque a veces, aunque ellos no lo 
sepan, lo que hacen al decirnos esto es reco-
nocer nuestros valores y señas de identidad, 
y reafirmarnos en nuestro orgullo de pertene-
cer a este pueblo. 

En cuanto a lo que a mí respecta, ¿qué os voy 
a contar que no conozcáis? Pasé mi infancia y 

MARÍA VICTORIA GARCÍA DÍAZ

pregón 2016
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adolescencia en nuestro querido pueblo, junto 
a mi madre y mis abuelos, en una etapa de la 
que entre otras cosas especialmente recuerdo 
las calurosas noches de verano como ésta en 
las que salíamos los chiquillos a jugar por el 
barrio, mientras nuestros mayores “tomaban 
el fresco” a las puertas de sus casas charlando 
con sus vecinos considerados como de la fa-
milia, poniéndose al día de sus vidas y crean-
do de forma inconsciente el mejor ejemplo de 
convivencia e identidad que por desgracia hoy 
vamos perdiendo. Otros muchos recuerdos 
construyen el pasado que hoy con todos vo-
sotros comparto, en el que tienen cabida tan-
tas anécdotas y amigos que no me atrevo a 
nombrar por no dejarme ninguno.

Comencé mi andadura profesional en la facul-
tad de medicina en Madrid en la Universidad 
Complutense con 18 años porque quería ser 
médico, motivada por la vocación de servicio 
a los demás y sin temor a la dedicación ple-
na y sacrificio que iban a impregnar el res-
to de mi vida. Fue allí donde conseguí hacer 
mías aquellas palabras de nuestro célebre 
sabio médico humanista y escritor Gregorio 
Marañón que decía entre otras cosas que “la 
capacidad de entusiasmo es signo de salud 
espiritual” y que“ si ser médico es entregar la 
vida a la misión elegida; es no cansarse nunca 
de estudiar y tener todos los días la humildad 
de aprender la nueva lección; si ser médico 
es hacer de la ambición, nobleza; del interés, 
generosidad; del tiempo, destiempo; y de la 
ciencia, servicio al hombre que es hijo de 
Dios…; si ser médico es amor, infinito amor a 
nuestro semejante..., entonces ser médico es 
la divina ilusión de que el dolor, sea goce; la 
enfermedad, salud; y la muerte vida”.

No fue una formación fácil, lo reconozco, y 
más cuando simultáneamente acudía a una 
academia para sacar el título de delineante 
de la construcción; pero como tan bien dijo 
otro de nuestros célebres maestros de la me-
dicina, Santiago Ramón y Cajal, “Si hay algo 
verdaderamente divino, es la voluntad huma-
na. Por ella afirmamos la personalidad, tem-

plamos el carácter, desafiamos la adversidad, 
reconstruimos el cerebro y nos superamos 
diariamente”.

Guiada por estos valores, sabéis que he tra-
bajado durante muchos años y continúo en 
ello, en distintas poblaciones como médico 
de atención primaria. También he trabaja-
do como directora médica de la gerencia de 
atención primaria de Cuenca. Tanto como en 
uno como en otro caso, me he sentido realiza-
da plenamente con mi trabajo tanto personal 
como profesionalmente. 

El contacto directo con la gente, en aquella 
consulta de mi primer pueblo (Montalbanejo), 
y la cercanía y el cariño de todos sus habi-
tantes que incluso me ofrecían su casa para 
quedarme a dormir porque según ellos una 
mujer no podía quedarse sola en la casa del 
médico (estoy hablando del año 1979, hace 
37 años) aún hoy me emocionan. También en 
Torrubia Del Campo, El Acebrón, Tarancón y 
Cuenca me he sentido igualmente integrada 
y querida. Tengo que reconocer a todos el 
cariño, el respeto y la solidaridad mostrada 
por la gente hacia mí, cosa que yo agradezco 
profundamente. 

Referente a esto, y si de algo sirve mi conse-
jo a las generaciones más jóvenes tengo que 
decirles que siempre en la vida recogerás lo 
que siembras; si respetas, te respetarán, y 
esto lo saben bien los mayores que me están 
escuchando. No pretendo dar lecciones de 
nada, pero es esencial transmitirle a nuestros 
jóvenes muchos de nuestros principios. Yo 
me siento muy afortunada en este sentido, 
porque mi familia, tanto mi madre como mis 
abuelos, desde mi infancia vivida como mu-
chos sabéis en la calle de Los Meleros, me 
educaron en unos valores y disciplina que me 
han servido de base a lo largo de todas las fa-
cetas de mi vida. Gracias aunque ya no estéis 
aquí. También tengo que agradecer a Julián, 
mi marido, y a mis hijos Julián y Alberto su 
cariño, apoyo y comprensión para superar los 
obstáculos y momentos difíciles que se pro-
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ducen en el día a día animándome a continuar 
cuando más lo he necesitado. Sin ellos no es-
taría donde estoy. Me siento muy orgullosa de 
vosotros. También quiero recordar al resto de 
mis familiares y amigos que ya no están entre 
nosotros y que han dejado una huella imbo-
rrable con su ejemplo y dedicación. 

Pero como no podemos vivir solo del pasado, 
hay que aparcar la nostalgia y volver al pre-
sente. Yo creo que todos estáis deseando el 
comienzo de las celebraciones y la fiesta en 
sí, así que quiero animaros a vivirlas con toda 
la intensidad que nos merecemos. La diver-
sión, la alegría y el olvidarse de los problemas 
del día a día, es algo muy sano y que tanto 
nuestro cuerpo como nuestra mente necesi-
tan. Disfrutemos durante estos días de la fies-
ta al máximo con alegría, ilusión y participa-
ción activa de las celebraciones programadas.

Y a vosotros: reinas, damas y acompañantes, 
deciros que ostentáis una gran responsabili-
dad al representarnos. Vuestra juventud y be-
lleza es vuestro mejor tesoro de cara al maña-

na; ante todo sed responsables en lo que ha-
céis. Si os dais cuenta, el futuro empieza hoy 
y cuando mañana amanezca será ya pasado. 
La vida es fugaz, por lo que no desaprove-
chéis ni malgastéis el tiempo, porque vuestro 
futuro será como vosotros queráis que sea. 
Es vuestro momento y hay que vivirlo y apro-
vecharlo a conciencia; ante todo sed felices. 

Y para finalizar, recordad que en este año en 
el que se conmemora el IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, cuya obra 
maestra “El Quijote” empieza por aquella 
célebre frase aprendida por todos desde la 
niñez: “En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme…” yo quisiera 
acabar este pregón con esta otra frase: “En un 
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no pue-
do olvidarme…”: San Lorenzo de la Parrilla, 
mi pueblo.

Parrillanos:
¡¡VIVA SAN LORENZO!!
¡¡VIVA LA PARRILLA!!
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Reina Juvenil
DIANA BENITA DONADIÓS

18:00 h. CAMPEONATO FÚTBOL SALA.

20:30 h. GRAN ESPECTÁCULO ECUESTRE “AL ALBA” en la Plaza de Toros.

13:00 h. Presentación Corrida de Toros y Tertulia en el Palacio. 
Con la asistencia del pintor taurino REMY.

18:00 h. GRAN CORRIDA MIXTA a cargo de los diestros:
 Rejoneador: SERGIO GALÁN.
 Matadores: Pedro Gutiérrez “EL CAPEA”.
  Jesús Martínez “MORENITO DE ARANDA”.

18:00 h. CAMPEONATO FÚTBOL SALA.

19:00 h. MISA EN LA ERMITA DE SAN LORENZO (también el Lunes 7 
a las 20:00 h.) y a continuación el BAJADA DE LA IMAGEN DESDE 
SU ERMITA A LA IGLESIA acompañada por la Banda Municipal.

22:00 h. Representación teatral “La Truculenta Historia del Castillo 
de Sisebuto” a cargo de la Escuela Municipal de Teatro 
ADEMASDETÍ y de la Asociación Músico – Cultural San Lorenzo 
en Los Jardinillos. 

sábado 5 de agosto

domingo 6 de agosto

martes 8 de agosto
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Reina Juvenil
DIANA BENITA DONADIÓS

JORGE OJEDA DONADIÓS
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Noelia Calvo Prieto y Miguel Jiménez Martínez 

Ainoa Pérez Domínguez y Sergio Arroyo Jiménez 

Aurora Donadiós Muñoz y Victor Arroyo de la Torre

Damas y acompañantes juveniles

Raquel Arroyo Martínez y David Valencia Beamud
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Celia Cañas García y Pablo Algarra Vieco

Nerea Prieto López y Jorge Castillo Olmo

Marina Asensio Jiménez y Daniel García Fuentes

Paula Martínez Gómez-Rico y Luis García Lozano

Damas y acompañantes juveniles
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Reina Infantil
ANDREA VALERA DE LAS HERAS18:00 h. CAMPEONATO FÚTBOL SALA.

20:00 h. MISA DE VÍSPERAS DE SAN LORENZO en la Parroquia.

23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE
 Dña. MARÍA LUZ REQUENA HERRAIZ.

 PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 
(Acto presentado por los Reyes Juveniles 2016 
María Orozco Fernández y Mario López Domínguez).

00:30 h. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada 
por la ORQUESTA VALPARAÍSO.

miércoles 9 de agosto
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Reina Infantil
ANDREA VALERA DE LAS HERAS

CARLOS ÁLVAREZ DONADIÓS
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Leire Nieva Moreno y Raúl Redondo Parreño 

Nuria Algarra Pardo y Óscar Arroyo Redondo 

Eva Martínez de las Heras y Lucas García Polo

Damas y acompañantes inFantiles
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Damas y acompañantes inFantiles

Nerea Pelaez Labernia 
y Héctor Sánchez Ferre

Claudia Fuentes Martínezy Alex Martínez Fuentes

Lucía Guijarro Adelantado y Óscar Martínez Soriano
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jueves 10 de agosto

12:30 h. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE SAN LORENZO, 
acompañada por la Banda Municipal y Corte de Honor.

18:00 h. CAMPEONATO FÚTBOL SALA.

20:00 h. SUBIDA DE LA IMAGEN DE SAN LORENZO A SU ERMITA, 
acompañada por la Banda Municipal y Corte de Honor.

00:30 h. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada 
por la ORQUESTA SÉPTIMA AVENIDA.
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18:00 h. V TRIATLÓN Infantil (en la Piscina Municipal).

22:00 h. HOMENAJE AL MATRIMONIO DE MAYOR EDAD: Antonio Lozano 
Guijarro y Fructuosa Visier García (en la Plaza Mayor).

22:30 h. Actuación de los alumnos de danza de Gema Ruíz, en la Plaza Mayor.

23:00 h. FESTIVAL CANCIÓN ESPAÑOLA “SHEILA ZAMORA” en la Plaza Mayor.

00:30 h. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada por la Orquesta 
BAZTER.

10:00 h. Torneo de Frontenis.

18:00 h. CAMPEONATO 
DE FÚTBOL SALA.

18:30 h. Desfile de disfraces infantiles desde los Jardinillos hasta la Plaza Mayor.

19:00 h. Espectáculo Infantil Musical “El Baúl de los Cuentos” en la Plaza Mayor.

00:30 h. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada por la 
ORQUESTA GRAN HISPANIA.

sábado 12 de agosto

viernes 11 de agosto



San Lorenzo de La Parrilla 2017

11:30 h. Competición de Natación.

12:00 h. Misa Dominical en la Parroquia.

19:00 h. 3er y 4º puesto Fútbol Sala.

20:00 h. Final de Fútbol Sala.

00:30 h. TRIBUTO A MECANO y Disco Móvil en los Jardinillos.

12:00 h. Concurso de Paellas en la Piscina Municipal.

12:00 a 14:00 h. PARQUE ACUÁTICO INFANTIL en la Piscina Municipal.

16:00 a 20:00 h. PARQUE ACUÁTICO INFANTIL en la Piscina Municipal.

Sábado 6 de agostodomingo 13 de agosto

lunes 14 de agosto
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18:00 h. SUBASTA DE LOS MAYORDOMOS en los Jardinillos.

Agradecer desde la corporación municipal a todas aquellas personas que par-
ticipan en estas fiestas y de una manera muy especial a todos los colabora-
dores que nos ayudan a que las distintas actividades se puedan llevar a cabo.

•	 Los	posibles	cambios	de	fecha	y	hora	de	alguna	actividad	se	anunciarán	
previamente.

•	 El	torneo	de	Fútbol-	Sala	comenzará	el	sábado	29	de	Julio	y	las	demás	
competiciones deportivas que se celebre, contarán con un programa de 
mano, indicando horario y emparejamientos.

•	 La	entrega	de	trofeos	se	realizará	el	día	de	la	final	de	la	competición	en	
el lugar de su celebración y los premios en metálico a partir del día 16 
de Agosto en el Ayuntamiento.

colaboradores

Martes 15 de agosto

notas de la organización




