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Estimados vecin@s

Antes de nada querríamos agradecer a todos los 
vecinos que nos habéis mostrado vuestro apoyo 
en este breve período de tiempo que llevamos 
en el ayuntamiento. Para nosotros es muy im-
portarte sentirnos arropados por todos voso-
tros, ya que seréis los que nos deis las fuerzas 
necesarias para llevar a cabo las metas que nos 
hemos marcado y que nos marcaremos, desde 
la corporación. También agradecer a todos los 
colaboradores que en estos días nos ayudaréis 
a realizar las distintas actividades, pues sin vo-
sotros sería imposible.

Como todos sabéis, las circunstancias no son 
las que nos gustarían y estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos, para poder 
alcanzar la normalidad deseada en el ayuntamiento y así conseguir el perfecto funcio-
namiento del mismo. 

Seréis vosotros los que nos exijáis, pues así debe de ser, que cumplamos con los pro-
yectos y promesas realizadas en estos meses atrás. No dudéis que los realizaremos y 
lo que creemos que es igual de importante os escucharemos.

Nosotros tan solo nos permitiremos la licencia de pediros una cosa, bueno dos, la pri-
mera “PACIENCIA” que es una gran consejera, pues quien quiere acertar aguarda; y la 
segunda “DISFRUTAR DE LAS FIESTAS”, unas fiestas pensadas por y para todos, que 
esperamos sean las mejores posibles y por supuesto en “LOS JARDINILLOS”.

Muchas gracias de antemano.

¡VIVA SAN LORENZO!

Saludos de la corporación y en su nombre el alcalde.

José Javier Martínez Orozco

Corporación Municipal Saluda de la Corporación



Queridos feligreses y amigos de San Lorenzo de la Parrilla:

Poco a poco el tiempo va pasando de manera inexorable y nos sitúa en el día 10 de 
Agosto, para celebrar la Feria y Fiestas de San Lorenzo.

En este año he pensado para el “Saluda”, en una palabra que es: “Camino”.

En el mes de Julio, tuve la dicha de hacer un tramo del “Camino de Santiago”, acompa-
ñado de unos amigos y esa experiencia me sugiere lo siguiente.

1. Nuestra vida es un caminar por el mundo donde nos encontramos con otras perso-
nas que van formando parte de nuestra vida.

2. El camino de la vida, tiene dificultades, aparece la tentación de abandonar, de echar-
se a un lado, el cansancio.....

3. La meta del Camino nos hace alentar siempre la esperanza en seguir adelante, el 
futuro es siempre prometedor... “Ultreya”.. (vamos más adelante, ánimo..)

Conclusión: Jesucristo el Señor, es el 
Camino, la Verdad y la Vida, que él sea 
siempre nuestro horizonte, nuestro 
aliento, nuestra esperanza en nuestra 
vida, como lo fue en el mártir San Lo-
renzo.

Con mis mejores deseos, que pase-
mos unos días felices en compañía de 
familia, amigos, vecinos, etc....

Un fuerte abrazo de vuestro Párroco.

José María

Pregón 2014Saluda del Párroco



Sr. Alcalde, Sres. Concejales, representantes 
de las distintas asociaciones, reinas, damas 
y acompañantes; queridos vecinos y amigos 
de San Lorenzo de la Parrilla: muy buenas 
noches.

En primer lugar, quiero agradecer a D. Ángel 
López Guijarro su presentación, aunque to-
dos sabemos que en estos eventos se tiende 
siempre a exagerar, muchas gracias por esas 
bonitas palabras y esa forma tan original de 
expresarlas.

Tengo el placer y el honor de ejercer el viejo 
oficio de pregonera, para transmitiros un feliz 
encargo que me ha realizado el Sr. Alcalde D. 
Marino Martínez Guijarro en nombre de todo 
el ayuntamiento. Les agradezco que se hayan 
acordado de mí.

Por tanto, por orden del Señor Alcalde:

Hago saber a los vecinos y amigos, de este 
rincón de La Mancha que es San Lorenzo de 
la Parrilla, la obligación que tenemos todos de 
participar con alegría en las Fiestas en honor 
a San Lorenzo, cuyas maravillas tengo el ho-
nor y el placer de pregonar hoy aquí.

Digo que es un honor porque no tiene uno 
muchas ocasiones en la vida de proclamar lo 
que siente por su pueblo. Quiero que mis pa-
labras sean sinceras, sentidas y brotadas del 
corazón.

Esta pregonera viene cargada de afecto y ca-
riño a su pueblo, que es lo que recibe y ha 
recibido siempre de su gente. Ese afecto y 
ese cariño no se aprendeen la escuela, ni en 
la Universidad, ni en los cursillos. Se apren-
de en el calor de la familia y amistades, en la 

convivencia con los vecinos y con sus gentes.

Es costumbre que los pregoneros alaben las 
excelencias de Las Fiestas y las virtudes del 
lugar donde pregonan, pero son tantos los 
hermosos recuerdos que tengo para evocar, 
que necesitaría, como anuncia el título del 
libro de Aladino, “mil y una noches” para na-
rrarlos.

No os miento cuando digo que por todas par-
tes donde he vivido (que han sido ya unas 
cuantas), cuando me preguntan ¿de dónde 
eres?, yo contesto con orgullo y firmeza: “Yo 
soy de San Lorenzo de la Parrilla, provincia 
de Cuenca”.

Creo que todos me conocéis, soy hija de Artu-
ro y Dolores. De mi padre, mecánico- electri-
cista de profesión, heredé su espíritu empren-
dedor y participativo con este pueblo. Él me 
enseñó a ser responsable, a comprometerme 
y sobre todo a ser solidaria con las gentes de 
aquí. Quiero destacar de él, que fue el promo-
tor de los Cursillos de Cristiandad junto con 
Jesús, más conocido como “el de los Mue-
bles”. Colaboró con los maestros, siempre 
que pudo, enseñando a los alumnos a jugar 
al ajedrez y organizando campeonatos de esta 
actividad.

De mi madre, qué puedo decir, todos la cono-
céis. Es una persona humilde, sencilla,cristia-
na y, si tengo que elogiar algo de ella, (aparte 
de ser una buena madre)destaco la bondad 
por sus vecinos, siempre dispuesta a ayudar 
y a recibirlos con cariño. Ella me ha enseñado 
valores como: la humildad, el sentido de la 
amistad y el amor a los tuyos.

Holanda Collado Fuentes
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De este queridísimo matrimonio nació mi her-
mano Arturo y a los 3 años vine yo al mundo 
un 15 de septiembre en la calle Capitán Peña. 
Viví hasta los 4 años en ese barrio y, aunque 
era muy pequeña, recuerdo a cada uno de sus 
vecinos. Algunos de ellos ya han fallecido, 
pero no he olvidado el cariño que siempre me 
manifestaron. No miento cuando digo que he 
jugado en cada uno de los patios de sus ca-
sas.

Inicié mis estudios en las escuelas del Hospi-
tal con mi primera maestra: Dª Celia. Después 
continué en lo que hoy es El Palacio, donde 
tuve la suerte de conocer a grandes maestros 
que marcaron mi vida: Dª Rosario, D. Julián, 
D. José Luis, D. Salvador pero sobre todo re-
cuerdo con un cariño especial a Dª Pepita. Ella 
fue la que sembró en mí ese hacer en las acti-
vidades culturales en este pueblo. Y así, des-
de los 10 años estaba en todos los saraos: los 
teatros fin de curso(donde más de una vez, 
mis vestidos salieron de los baúles de Las An-
dreas), actuaciones del día de la madre de la 
mano de Jesús el Relojero y su acordeón, de 
Mari Carmen y sus muñecos donde Dª Roge-
lia era Gerardo (el hijo de Marisol), diciendo la 
buenaventura a Don Pedro Vicente (párroco 
del pueblo en aquellos años, que fue también 
un gran pilar en este pueblo. Fue el promo-
tor del grupo de majorettes, teatros y eventos 
como las obras Sacramentales, en las que re-
presenté el bautismo luciendo el vestido de 
novia de mi querida Pilar “la Chesa”).

Entre todos estos recuerdos, es de obligada 
mención aquel desfile de modelos que hi-
cieron mis compañeros de clase: Fernando, 
Eusebio, José, Casimiro, Luis Fernando, mi 
querido y malogrado Juan Carlos y muchos 
más, con la colaboración especial de Nicolás 
y ese broche final en bikini, que muchos de 
los presentes recordarán.

A los 15 años viví los cambios en la educa-
ción. Inicié los estudios de B.U.P. en la uni-
versidad de Zaragoza. Continué en Madrid 
realizando la diplomatura en T.O., terminando 
años más tarde ejerciendo de profesora en 
la Universidad de Castilla la Mancha en esta 
rama.

No sé en qué momento de mi vida se inició 
mi grupo de amigas. Creo recordar que fue 
gracias a la visita de la Sección Femenina, en 
la que tuve la suerte de unirme a Pilar (hija de 
Carmen, la peluquera). Poco a poco fue cre-
ciendo nuestro grupo: Marina, Mari Carmen, 
las dos Belvis, Rosa Mari, Asunción,... y así 
hasta un total de 14. Éramos la alegría del 
pueblo, abríamos los bailes, ¡qué recuerdos!, 
esos judas, esas procesiones de Jesús Resu-
citado, esas macollas. [Llegados a este punto, 
me vais a permitir que os cuente algo de mi 
vida que nadie conoce: un año me levanté el 
domingo de Resurrección y fui al balcón al 
ser llamada por mis padres y, allí estaba; ¡”mi 
primera macolla”! Nunca supe de quien era, 
ni tampoco el mensaje que aportaba, porque 
el agua mojó el papel escrito que la envolvía. 
La persona que lo hizo se sentiría defraudada 
en su momento, hoy, le pido disculpas y, des-
de aquí, le agradezco el gesto. No supe de su 
contenido, pero me hizo mucha ilusión].

Si la convivencia con los vecinos de la calle 
Capitán Peña marcó mi infancia, no menos 
importante han sido en mi vida mis vecinos 
de la calle Ancha, tanto los que ya no están 
como los que aún viven. Algunos de ellos 
han sufrido la desgracia de perder a sus hijos 
como Alberto o Belvis, y la lista de mayores 
que ya han fallecido es larga. Sin pretender 
perder la alegría de un día tan feliz como hoy, 
voy a mencionar a nuestra última perdida: mi 
estimada Isabel, más conocida como “La Co-
nejeta”, siempre alegre y feliz. Nunca se me 



olvidarán unas palabras que me dijo y que me 
vais a permitir que recuerde con vosotros: 
“cada uno venimos al mundo a cumplir una 
misión, tu madre a cuidar enfermos, y tú (re-
firiéndose a mi) a dar alegría a tu barrio y a 
hacer cosas por tu pueblo” y añadió: “ mien-
tras tengas fuerzas, no cambies”.

Como he dicho anteriormente soy Diplomada 
en T.O. y actualmente trabajo en el Hospital 
Virgen del Valle en Toledo. Mis estudios me 
han permitido ayudar a los demás en su re-
habilitación y a que tengan una mejor calidad 
de vida. Pero tengo que deciros que todo esto 
es posible, gracia a vosotros, que desde muy 
pequeña me habéis enseñado que este pue-
blo se distingue por su hospitalidad y por su 
generosidad para todos, pero principalmente, 
para las gentes que no son de aquí.

Todos estos valores han ido forjando mi per-
sonalidad. Valores que he inculcado a mi hija 
Holanda y sobre todo el amor y cariño a este 
pueblo, que es el suyo.

Es por todos conocida mi afición al baile, así 
como a todo lo que lleve consigo esta acti-
vidad. He compartido con muchos de voso-
tros momentos como: “ la inauguración del 
curso de sevillanas” que Sole inmortalizo en 
el diario de Cuenca, los famosos “Festivales 
de verano”, la participación en los concursos 
de los disfraces; recuerdos inolvidables que 
no habrían sido posibles sin la colaboración 
de dos peñas: “Las Apañeras del Pico” a las 
que cariñosamente llamo “mis chicas de oro” 
y la peña “Qué Chispuzo”. Gracias por vues-
tra entrega y apoyo incondicional en todas las 
divertidas locuras en las que nos hemos em-
barcado tantas veces.

Quiero hacer otra mención especial a una 
persona que fue mi pionera en este hacer. 
Se trata de Marisol. Ella era la que nos man-

tenía arriba cuando nos fallaban las fuerzas 
y sin duda alguna la que más lo vivía. Nada 
se le resistía. Y, esta noche, que justamente 
se cumplen 10 años de mi inicio como cola-
boradora en estas fiestas con el Vals, quiero 
decirle: “Gracias Marisol, por tu entrega y tu 
desvivir con este pueblo. Espero que donde 
estés disfrutes de esta noche. Aunque ya no 
te tenemos con nosotros, te llevo en el co-
razón y siempre guardo un pensamiento es-
pecial hacia ti en cualquier evento dedicado a 
nuestro pueblo.

Mencionar a las reinas, damas y acompañan-
tes de nuestras fiestas, es hablar de la juven-
tud y la alegría de este pueblo. He tenido la 
gran suerte de disfrutar durante los últimos 
10 años de ellos y me siento muy agradecida. 
Son muchas las vivencias que he compartido 
con vosotros (no temáis, no las voy a con-
tar),pero si deciros que me quedo con vuestra 
alegría y el disfrute de vuestros padres cada 
año al contemplar los resultados de vuestros 
esfuerzos. 

El 2004 fue el primer año que tuve la oportu-
nidad de colaborar con los jóvenes, y como 
toda primera vez me dejó una huella un poco 
más honda. Fue un verdadero placer ver 
como chicos y chicas que no habían bailado 
en su vida, llegaron a enlazar una coreografía 
y vencían sus miedos delante de todo el pue-
blo. Fueron y son un grupo especial al que 
todavía llamo �MIS CHICOS�

Después vendría el 2007 año que destaco por 
su unión y elegancia. Un 2008 formado por 
unos chavales adorables con un ritmo y una 
armonía incomparables. A continuación llego 
el multitudinario 2009, 18 parejas me faltan 
adjetivos �no te rías POTOTO, menos mal 
que conté con la inestimable ayuda de Arturo 
y Cristina. Gracias chicos. De este año sal-



drían los repetidores, algunos llegaron a salir 
hasta en tres ocasiones. Pero el resultado fue 
una coreografía colosal. En el 2010 me en-
contré con gente extraordinaria, algo revolto-
sos pero que pusieron un broche final exqui-
sito y emotivo. En el 2011 resultaron divinos 
y demostraron tener una gran imaginación. 
Los integrantes del 2012 me sorprendieron 
por su gran percepción del ritmo dándole a 
la velada un toque muy refinado .Y si espe-
ciales han sido todos los años, el 2013 será 
inolvidable para mí. Sus damas lograron que 
los pequeños también tuvieran su momento 
de su gloria y así ambos grupos resultaron 
maravillosos, excelentes,espectaculares y es 
precisamente a tres de esas damas mayores: 
Lucia, Marta y Alba, a las que tengo que agra-
decer su ayuda en la labor de este año con 
los pequeños y en la organización del evento 
para permitirme que yo pueda estar aquí con 
ustedes.

Yo os pediría a todos, como respuesta a mis 
desvelos, que me llevéis en un rinconcito de 
vuestro corazón y que no dudéis saludarme 
cada vez que me veáis. Esa es la mejor re-
compensa que puede te-
ner una persona: recibir 
vuestro afecto y cariño, 
y formar parte de un re-
cuerdo feliz que siempre 
estará con vosotros y con 
vuestras familias.

Ya de manera general, 
deciros al pueblo entero 
que somos únicos, que 
tenemos una juventud 
maravillosa, que es capaz 
(además de divertirse) 
de entregarse y lograr 
sorprendernos cada año 
y eso se debe a que vive 

en ellos esos valores que sólo los parrillanos 
tenemos.

Ahora me dirijo a vosotros reinas, damas y 
acompañantes de las fiestas del 2014; esta 
es una noche mágica, es vuestra noche, son 
las fiestas que nunca olvidareis. Disfrutad 
de cada momento y compartid con vuestro 
pueblo esa alegría, no sólo este año, sino los 
años venideros porque todos vosotros sois la 
esencia y el fundamento de estas fiestas.

Queridos vecinos: nuestro patrón nos espera. 
Todo está preparado y estos jóvenes que ten-
go aquí están impacientes y llenos de ilusión 
esperando su coronación. Como pregonera 
de estas Fiestas os invito a participar y dis-
frutar de ellas.

Muchas gracias por escuchar a esta humilde 
oradora, gritad conmigo:

¡¡Viva San Lorenzo!!
¡¡Viva La Parrilla!!

Jueves día 6



18:00 H. CAMPEONATOS DEPORTIVOS (Fútbol Sala, Frontenis)

23:00 H. PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE 
D. GREGORIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR (Acto 
presentado por los Reyes Juveniles 2014 Laura López 
Escribano y Alejandro Gabaldón Guijarro)

00:00 H. VERBENA POPULAR en los Jardinillos 
amenizada por la ORQUESTA DANUBIO`S.

Jueves día 6



11:30 H. CONCURSO DE NATACIÓN INFANTIL

18:00 H. COMPETICIONES DEPORTIVAS (Fútbol-Sala, Frontenis,…)

18:30 H. FIESTA INFANTIL DE DISFRACES

19:30 H. ESPECTÁCULO INFANTIL CHIPILANDIA 
(magia, cuentacuentos, teatro guiñol, globoflexia)

20:00 H. MISA EN LA ERMITA DE SAN LORENZO

00:30 H. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada por la 
ORQUESTA LA HABANA

Viernes día 7



Viernes día 7

Reina Juvenil
ALICIA PICAZO PRIETO

MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ



Aitana Algarra Cano 
Alberto Cano Lucas

Lucía Arroyo Agreda 
Enrique Arroyo Agreda

Sandra Pardo Valencia 
Miguel Ott Saera

Elena Picazo Prieto 
Pablo Algarra Vieco

Irene Rubio García y Marcos Reillo Castillejo

Marta Tomillo Benita y Juan Carlos Redondo Guijarro

Damas y acompañantes juveniles



Noemí Agreda Martínez 
Alberto García Pardo

Nuria Algarra Tomillo 
Óscar Saiz Pardo

Cristina Valencia Jiménez 
César Lagullón Agreda

Natalia Abanades Soriano y Mariano Algarra Vieco

Noelia Carrillo Pérez y Luis Guijarro Muñoz Natalia Vieco García y Jonathan Culebras López

Damas y acompañantes juveniles



10:30 H. III TRIATLÓN INFANTIL en la piscina Municipal, 
organizado por BTT-LA PARRILLA

18:30 H. GRAN CORRIDA MIXTA a cargo de los diestros:

 Rejoneador: SERGIO GALÁN

 Matadores: El CAPEA

                                    Aitor Darío EL GALLO

20:00 H. MISA EN LA ERMITA DE SAN LORENZO

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

Sábado día 8



Reina infantil
BELÉN CULEBRAs sALMERóN

HÉCTOR GUIJARRO LóPEZ

Sábado día 8



Damas y acompañantes intantiles

Paula Acebrón García y Daniel López Algarra

Ainara Ruipérez Cano y Toni Guijarro AdelantadoSaray Redondo Culebras 
Darío Calleja Valencia



Damas y acompañantes intantiles

Elisa Martínez Guijarro y Óscar Castillejo López 

Paula Hernáiz del Barrio y Luis Donadios León

María Crisologo de la Torre y Antonio Prieto López

Aitana Valero Sanz y Alberto Marti Llorens



10:30 H. I RUTA EN BICICLETA PARA NIÑOS (actividades, juegos, ruta)
12:00 H. MISA DOMINICAL EN LA PARROQUIA
19:00 H. 3er y 4º PUESTO FÚTBOL-SALA
20:00 H. FINAL FÚTBOL-SALA
22:00 H. HOMENAJE AL MATRIMONIO DE MAYOR EDAD: 

Reyes Guijarro Castillejo y Luisa Guijarro Ayala
22:30 H. ESPECTACULO “MELODÍAS PARA SOÑAR”
00:30 H. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada por la 

ORQUESTA PIRATA

12:00 H. BAJADA DE LA IMAGEN DE SAN LORENZO DESDE SU ERMITA A 
LA IGLESIA, acompañada por la Banda Municipal y Corte de Honor.

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. FINAL INFANTIL Y FEMENINA DE 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 BAZTER
02:00 H. CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS durante el 

descanso de la verbena

Martes día 11Domingo día 9

Lunes día 10



11:00 a 14:00 H. PARQUE INFANTIL

12:00 H. CONCURSO DE PAELLAS en la Piscina Muncipal

16:30 a 19:30 H. PARQUE INFANTIL

20:00 H. TEATRO TRÁNSITO. 
TRÁNSITO en los Jardinillos

Colaboradores
Agradecer desde la corporación a todas aquellas personas que participan 
en estas fiestas y de una manera muy especial a todos los colaboradores 
que nos ayudan a que las distintas actividades se puedan llevar a cabo.

NOTAs DE LA ORGANIZACIóN

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

•	 El	 torneo	de	 Fútbol-Sala	 comenzará	 el	 viernes	31	de	 Julio	 y	 las	demás	competi-
ciones deportivas que se celebren, contarán con un programa de mano, indicando 
horario y emparejamientos.

•	 El	4	y	5	de	Agosto	comenzará	el	curso	para	iniciación	al	Triatlón.

•	 Todos	los	premios	se	entregarán	el	día	de	la	final	de	la	competición	a	las	00:30	H	en	
la verbena popular. 

Martes día 11Domingo día 9

Lunes día 10
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