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Estimados parrillan@s:

Un año más las Fiestas Patronales en honor a San Lo-
renzo de la Parrilla, acuden a su cita, revolucionando 
nuestras vidas, dando un toque de alegría y color a 
nuestro pueblo y embelleciéndolo aún más. Es motivo 
de gran alegría para mí y para el gran equipo que me 
acompaña, el poder enviaros un afectuoso saluda por 
tan grato acontecimiento.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar 
un programa amplio y variado, con actividades para el 
disfrute de niños, jóvenes y mayores. Esperamos que 
lo elegido sea del agrado de todos y podamos disfrutar 
y ser felices en estas fiestas.

Si algo caracteriza a este pueblo es su gente, su capacidad de trabajo y el amor a nues-
tra tierra y sus tradiciones, todo ello, perfectamente combinado con el buen carácter, la 
amabilidad y el espíritu fiestero. 

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos 
actos programados a lo largo de estos días que pasaremos en común convivencia, 
compartiendo momentos especiales que se pondrán en valor con el paso del tiempo, 
por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos 
momentos, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que 
os gustar rodearos, pues vivir las fiestas en La Parrilla es garantía de pasarlo bien. 

No quiero despedirme sin destacar la gran labor desarrollada por los concejales y agra-
decer a todas las personas que con ellos colaboran, por hacer posible la celebración de 
nuestras fiestas y que estas se encuentren a la altura de las mejores.

Por último, no me queda más que despedirme de vosotros, desearos que paséis unas 
felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad, manifestar mi 
recuerdo por los que ya no se encuentran entre nosotros y pedirle a nuestro patrón, San 
Lorenzo, que nos proteja, nos dé salud y nos guíe en los tiempos de dificultad.

¡Felices Fiestas!

Jose Javier Martínez Orozco
Alcalde de San Lorenzo de la Parrilla
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Queridos feligreses y amigos de San Lorenzo de la Parrilla:

Una vez concluidas las fiestas de San Cristóbal, empezamos a mirar al mes de agosto y 
en concreto al 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: “Misericordia”.
El Papa Francisco ha convocado este año Jubilar de la Misericordia que nos invita a 
fijarnos en su significado:

1.  En nuestra lengua española esta palabra significa: La virtud que inclina el ánimo a 
compadecerse de los trabajos y miserias ajenos.

2.  El Papa Francisco dice: “que la Misericordia es la actitud divina que abraza, es la 
entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar. Dios es Misericordia. Es su 
carnet de identidad.”

3.  En el Evangelio leemos que Jesús, obraba, miraba con ojos de misericordia...

En la  vida del mártir San Lorenzo, aprendemos que él supo mostrar esa Misericordia 
de Dios a los demás; la atención a los pobres, (el verdadero tesoro de la Iglesia), su 
vida, su martirio...se cuenta que su alma fue refrescada de las brasas de la parrilla, por 
tres cosas: el deseo del Reino Celestial, la meditación de la Ley  Divina y  la pureza de 
Conciencia. En definitiva de la Misericordia Divina.

Conclusión: Que nosotros aprendamos del Dios Misericordioso, en el que creemos y 
miremos también a los demás con ojos de misericordia como lo hizo San Lorenzo. 
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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Querido Alcalde, queridos concejales, Reinas, 
Damas, acompañantes, queridos paisanos, 
amigos…, Buenas noches y Bienvenidos a 
este acto inaugural de nuestras Ferias y Fies-
tas de 2015 en Honor a San Lorenzo, nuestro 
patrón.

Mi abuelo me decía que de bien nacidos es 
ser bien agradecidos. Por eso y haciéndole 
caso, voy a dedicar mis primeras palabras a 
este menester. 

Quiero agradecer a José Javier, nuestro Alcal-
de que se haya acordado de mí para participar 
este acto inolvidable.

También quiero agradecer a Holanda sus  
entrañables y cariñosas palabras de presen-
tación y, por supuesto, a todos vosotros por 
estar aquí.

Cuando recibí la llamada de nuestro Alcalde 
en la que se me proponía ser pregonero de 
las fiestas de La Parrilla, inmediatamente y de 
forma instantánea se agolparon en mi cabeza 
una serie de sensaciones: sorpresa, alegría, 
honor, privilegio, orgullo, satisfacción,... y 
también, porque no decirlo: responsabilidad. 

Responsabilidad, ¿Por qué?, porque hoy 
¡tengo que hacerlo bien!, hoy os hablo a vo-
sotros: a mi familia, a mis amigos, a mis pai-
sanos; en definitiva: a mi gente y tengo que 
meter en esa coctelera virtual de la que salen 
mis palabras: sentimientos, emociones, pen-
samientos, aptitudes, deseos y recuerdos.

¿Sabéis? Cuando se te presenta la oportuni-
dad, el reto, de escribir el pregón de fiestas de 
TU pueblo, lo primero que haces,... yo lo he 
hecho, es escudriñar en tus recuerdos perso-
nales... ¡se te pasa toda tu historia de golpe 
en tu mente!

Entre esos recuerdos personales hay percep-
ciones inolvidables para cada uno de los cin-
co sentidos:

En el olfato: la esencia del espliego en Los Pi-
lares, el olor de la pólvora la víspera del día 
de Jesús, el olor de la mies en la trilla, el del 
incienso en la procesión del Día del Señor, los 
membrillos de las Motillas, el olor de nuestro 
invierno con las chimeneas echando humo de 
las estufas de leña y  serrín.

En el gusto: el agua fresca que la tía Castalla 
nos daba a los chicos en los recreos de la es-
cuela del Hospital, las gachas de  matanza de 
mi abuela Petra, las moras de la morera de la 
Huerta Abajo, los pepinos de la Aceña y, sin 
duda, la cerveza bien fría de nuestros bares.

En la vista: los toros en la vereda... y aquí en 
la plaza con los carros, el campo en primave-
ra desde la ermita de la Virgen de Belvis, los 
colores de la carretera de Cuenca en el otoño, 
el cerro Castillo nevado en invierno. 

En el tacto: la rosa del azafrán en la casa de 
mi amigo Emilio Moquita, la cebá recién co-
sechada, la lana recién cardada, las mantas 
recién batanadas, y también, las inyecciones 
de penicilina de Mariano Leví.

En el oído: la música de las bandas el día de 
Jesús,  el jolgorio de los mozos cuando iban 
a pedir la plaza, las canciones de los toros: 
“Que salga el toro del toril, que me cuesta 5 
duros y lo quiero ver morir”,  las frases de 
los juegos: “Churro, churrera, media manga, 
manga entera”; los mayos: “Estamos a treinta 
del Abril cumplido.....”

Pero también quiero enumerar una serie de 
acontecimientos que tengo presentes: tomar 
el fresco las noches de verano en la calle An-

Gregorio Martínez Martínez
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cha, las subastas de la Virgen con los pollos, 
los conejos y los críos por allí danzando, ir 
con mi abuelo en la galera acarreando mies y 
los viajes a llevar hilo a Alicante, cantando con 
mi tío José en el viejo Chervolet,  las merien-
das de Jueves Lardero, las veladas veraniegas 
en el patio de mis amigos María y Javier.... y 
la salida de la Iglesia de la imagen del  Jesús 
el día de Jueves Santo. ¡Impresionante!.

Tampoco quiero olvidarme esta noche de: 
Dª Conchita, mi gran maestra de párvulos, 
de D. Julián Melero, el mejor educador que 
he tenido, del tío Tomas el carpintero y sus 
charlas con mi abuelo, de Vicente Bú y Lu-
ciano Pascasio, de los amigos de mi padre y 
en especial, este año, de Jesús Toribio y sus 
quehaceres en la fragua con mi padre y mi 
tío creando y arreglando máquinas y de todos 
los empleados de la fábrica de mi familia; de 
mi prima Marisol: ¡Única!, !Tremendo torbe-
llino de alegría! y, sobre todo, de mi tía Geno: 
¡Todo bondad y cariño!.

Todo eso  y a todos ellos......: ¡¡¡nunca, nunca 
se les olvida!!!

Soy de los que pienso que las personas y los 
pueblos debemos conocer y recordar  nues-
tro pasado para vivir el presente y construir 
un futuro mejor para nuestros descendientes.

Yo he tenido un padre: Gregorio, parrillano, 
recto, justo, trabajador,...bueno, que me ha 
hablado de honradez, del trabajo bien hecho 
y de poder ir siempre con la cabeza bien alta; 
y he tenido una madre: Marina, también parri-
llana, alegre, comunicativa, siempre pendien-
te de los demás,...buena, quien me hablaba 
de tener siempre presente a mi familia, a los 
míos, de humildad, de respetar a los demás y 
de ayudar a los que me necesitasen.

Y he tenido un hermano: Juan Carlos, igual-
mente parillano, que en su corta vida fue 
como mis padres eran y, además, puso en 
práctica sus enseñanzas y consejos. 

Y tengo una mujer, Victoria y cuatro hijos: Ni-
colás, Marina, Miguel y Emma, que me quie-

ren y me ayudan a intentar ser cada día un 
poco mejor.

Pertenezco a dos grandes familias, parrillanas 
de toda la vida: los Cachiporros y los Bautis-
tas (Victoriana: también Herreretes); dos fa-
milias que representan lo que para mí es la 
esencia del SER parrillano: Familia, Amistad, 
Negocio, Trabajo, Honradez, Humildad, Ale-
gría y Diversión.

Nos hemos buscado las habichuelas por esos 
mundos de Dios, hemos sido tratantes, mule-
ros, laneros, manteros, agricultores, camio-
neros y, contadas, treinta y ocho profesiones 
diferentes más.

No he podido contar las profesiones de to-
das las personas del pueblo; pero no creo 
que haya muchas actividades que no las haya 
ejercido alguna vez un parillano, aunque sí 
puedo deciros que de las 52 provincias que 
hay en España hay parillanos viviendo en 47 
de ellas y además en Francia, Alemania, Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y, su-
pongo, que en algún otro sitio que desconoz-
co. ¡Estamos por todo el mundo!

Somos tierra de emigrantes (yo lo soy, y 
mi hija lo es), nos han acogido muy bien en 
otras tierras y, en consecuencia, debemos 
sentirnos orgullosos de que personas de 
otros países hayan elegido nuestro pueblo 
para venir a trabajar, con libertad, con nues-
tras mismas obligaciones y nuestros mis-
mos derechos.

Los parrillanos somos Negociantes, Empren-
dedores, sabemos del valor de la palabra 
dada, de esfuerzo, de no rendirse nunca, de 
constancia.

Steve Jobs, el gran emprendedor y creador 
de Apple dice: La mitad de lo que separa a los 
emprendedores exitosos de los que no lo son 
es la perseverancia.”

Somos un pueblo generoso, hospitalario, 
acogedor, solidario: Recuerdo ahora dos he-
chos excepcionales: el fuego de los Palanca-
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res y la reforma de la Iglesia, ¡qué ejemplo de 
solidaridad y colaboración de todos! 

Además: ¡nos va la marcha!, tenemos fiestas 
todos los meses del año, excepto Junio. Por 
ello: petición para el Sr. Alcalde: habrá que 
buscar algún día entre San Isidro y San Cris-
tóbal para instaurar una nueva fiesta.

Resumiendo: ¡Somos un Pueblo del que se 
puede presumir!

Llegado a este punto y, como no podía ser 
de otra manera, quiero agradecer a todos los 
que cada día, cada mes, cada año estáis en el 
pueblo, los esfuerzos que hacéis por cuidarlo, 
por mantenerlo. ¡Muchísimas gracias!

Y una petición para todos: sigamos llevando 
muy a gala el ser parrillanos, no dejemos de 
hablar de nuestro pueblo, apostemos con 
confianza por lo nuestro, por lo que nos une, 
cuidando nuestras raíces, que lo defendamos, 
y que aportemos todos nuestro esfuerzo, 
nuestro talento y nuestra creatividad para ser 
más y mejor conocidos en todas partes. 

¡Bueno! ... El protagonismo de un pregonero 
debe ser pasajero,  uno no debe ser un “pe-
sao”, máxime cuando este ramillete de gente 
joven está esperando a que uno termine su 
discurso… y como decía Don Quijote:

“Por Dios, Sancho, concluye con tu arenga 
que tengo para mí que si te dejasen seguir 
(hablado de tu pueblo) no te quedaría tiempo 
ni para comer ni para dormir.”

Le hago caso a D. Quijote y concluyo: 

Os animo a que estos días, con Alegría, con 
Amistad: 

 Comamos, bebamos, riamos, cantemos, bai-
lemos y, sobre todo, disfrutemos todo lo que 
podamos de nuestras familias, de nuestros 
amigos, de nuestra gente, de nuestro pueblo, 
que convivamos todos en paz y alegría… ol-
vidémonos de rencillas y diferencias y acoja-
mos con cariño a los visitantes.

¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
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Feria San Lorenzo de la Parrilla 2016

Viernes 5 de agosto

18:00 h. CAMPEONATO FÚTBOL SALA

23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS A CARGO 
DE Dña. MARÍA VICTORIA GARCÍA DÍAZ en la plaza Mayor

 PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 
(Acto presentado por los Reyes Juveniles 2015 
Alicia Picazo Prieto y Miguel Jiménez Martínez)

 

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



Reina Juvenil
MARÍA OROZCO FERNÁNDEZ

MARIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
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Álvaro Ortiz Moya y Tamara Tomillo Redondo

Héctor Martínez Martínez y Andrea Algarra Tomillo
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Jesús Algarra Pardo y Eva Mª Acebrón Salmerón

Tamara Prieto Fraile y Jorge Ojeda Donadiós
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10:30 h. CLASES PRÁCTICAS EN PLAZA DE TOROS
12:00 h. MISA DOMINICAL EN LA PARROQUIA
13:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TAURINA EN PALACIO 

MARQUES DE CAÑETE. 
19:00 h. GRAN CORRIDA MIXTA a cargo de los diestros:
 Rejoneador: SERGIO GALÁN
 Matadores: JESÚS MARTÍNEZ “MORENITO DE ARANDA”
  FRANCISCO JOSÉ ESPADA
 Al término del festejo, tertulia taurina
23:00 h. ESPECTÁCULO “COPLA Y CANCIÓN ESPAÑOLA” 

CON CANTANTES RICHARD Y MARI LUZ ROMERO, 
del programa A TU VERA, en la Plaza Mayor

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

Domingo 7 de agosto

SERGIO DE LA TORRE CERDÁN

Feria San Lorenzo de la Parrilla 2016

Sábado 6 de agosto

10:00 h. CAMPEONATO DE FRONTENIS
10:30 h. RUTA EN BICICLETA PARA NIÑOS (actividades, juegos, 

recorrido, almuerzo), en el polideportivo 
17:30 h. PRESENTACIÓN DEL CUENTO “BRILLAR A CARCAJADAS” 

DE LA ESCRITORA MARÍA REBOLLO, firmará ejemplares que 
se pueden adquirir en la misma presentación, en el Palacio

19:00 h. 3er y 4º PUESTO FÚTBOL SALA
20:00 h. FINAL FÚTBOL SALA
00:30 h. VERBENA POPULAR en los Jardinillos amenizada por la 

ORQUESTA VALPARAÍSO



Reina Infantil
RAQUEL SORIANO HERNÁIZ

SERGIO DE LA TORRE CERDÁN
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Tania Hernáiz Aragón y Hugo Hernáiz Aragón Carla Algarra Peñalver y Carlos Jiménez Catalán

Mónica Guijarro Algarra y Álvaro Ortega Guijarro María Algarra Martínez y Luis Donadiós León

Lucía 
de Dios Carretero

Martina 
Algarra Belinchón
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Lucia Carrillo Martínez y Héctor Sánchez Ferre Lucia Fuentes Soriano y Raúl Redondo Parreño

Alba Borge Ortega y Aarón Muñoz Navarro

Sofía 
Belinchón 
Algarra

Martina 
Algarra Belinchón

Lorena 
Redondo 

Sanz
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11:00 h. CONCURSO DE NATACIÓN INFANTIL 

18:00 h. TORNEO DE FÚTBOL SALA, categoría femenina, benjamín y 
cadete

18:00 h. FIESTA INFANTIL DE DISFRACES en la Plaza Mayor

19:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL a cargo de la ASOCIACIÓN 
LEYENDAS DE CUENCA titulado “Las Aventuras de Juan sin 
miedo”

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

00:30 h. FIESTA TEMÁTICA QUINTETO “NEVADA” Y “TRIBUTO 80’S” 
en los Jardinillos.
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12:00 h. CONCURSO DE PAELLAS en la Piscina Municipal

18:30 h. IV TRIATLÓN INFANTIL en la Piscina Municipal

20:00 h. MISA DE VISPERAS DE SAN LORENZO Y BAJADA DE LA 
IMAGEN DESDE SU ERMITA A LA IGLESIA, acompañada por 
Banda de Música Municipal y Corte de Honor

22:00 h. 22:00h HOMENAJE AL MATRIMONIO DE MAYOR EDAD: 
JESÚS HERNÁIZ ARROYO y TERESA ALGARRA MARTÍNEZ 

22:30 h. TEATRO A CARGO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
AD+Detí  en la Plaza Mayor

00:30 h. VERBENA POPULAR amenizada por la ORQUESTA EDEN 
SHOW en los Jardinillos
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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 DE FÚTBOL SALA, categoría femenina, benjamín y 
cadete.

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
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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	29	de	Julio	y	las	demás	competiciones	
deportivas que se celebren, contarán con un programa de mano, indicando horario y 
emparejamientos.

•	 Se	celebrará	el	concurso	de	boleo,	el	cual	contará	con	un	programa	de	mano

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

•	 La	entrega	de	trofeos	se	entregaran	el	día	de	la	final	de	la	competición	en	el	lugar	de	
su celebración y los premios en metálico el día 10 de Agosto a las 12:30 en la verbena 
popular.

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

19:00 h  SUBASTA DE LOS MAYORDOMOS en los Jardinillos

Domingo 14 de agosto
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