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BANDO MUNICIPAL
Hay muchas personas que durante las fiestas patronales acuden a nues-
tro pueblo a disfrutar de todos los actos organizados, especialmente los 
taurinos.
De la misma forma, para evitar accidentes durante las celebraciones de 
encierros, pedimos a los vecinos y visitantes, el respeto de las siguien-
tes normas:

No permanecer en el recorrido taurino en estado de embriaguez.
No citar a las reses pudiendo causar daños a terceros.
Evitar la presencia de menores de 18 años y mayores de 65 en las
calles del recorrido.
No agarrar, hostigar o maltratar a las reses.
Atender en todo momento las instrucciones de los colaboradores
del encierro.
Nadie esta obligado a participar en los encierros y hacerlo constituye
un riesgo personal, no teniendo el ayuntamiento responsabilidad
alguna.

Tomar parte en los festejos taurinos, así como en la quema de pólvora, 
correpiés, cohetes, tracas, bombas etc, implica un riesgo físico y una 
responsabilidad.
La persona que participa en los mismos, lo hace de forma voluntaria 
y en algunos casos temeraria, por lo cual el ayuntamiento no puede 
asumir la responsabilidad de estos actos y las consecuencias que se 
originen de los mismos.

Enrique Calvo Montero
Alcalde - Presidente
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Semana Cultural Programa de Fiestas
Viernes, 27 de julio
19:30 h. a 21:00 h. Inauguración de exposición Talla en madera y manualidades. Lugar: Casa de Cultura. 

Organiza: Ayuntamiento.
Colabora: Diputación Provincial.

Sábado, 28 de julio
10:00 h. Campeonato de Frontón. 

Lugar: Polideportivo Municipal de Loranca de Tajuña.
Organiza: Peña CEDA EL VASO.

17:00 h. Campeonato de brisca. Lugar: Taska Tagonius. 
Organiza: Taska Tagonius.

22:00 h. Campeonato de fútbol. Lugar: Polideportivo Municipal de Loranca de Tajuña.
Organiza: Peña LOS KOLGAOS.

Domingo, 29 de julio
17:00 h. Campeonato de mus. Lugar: Taska Tagonius.

Organiza: Taska Tagonius.

22:00 h. Zumba para todos. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Mireya y Verónica.

Lunes, 30 de julio
11:00 h. Carrera de bicis por el camino del molino. Lugar: Camino del Molino.

Organiza: Comisión de festejos.
OBLIGATORIO USO DE CASCO Y RODILLERAS.

18:00 h. X Concurso Literario (entrega de relatos cortos) * Inscribirse en Biblioteca Municipal
Lugar: Centro Cultural.
Modalidades: Infantil (7 a 10 años) / Junior (11 a 13 años) / Adulto 
(a partir de 14 años).

Martes, 31 de julio 
18:00 h. XV Concurso de dibujo. * Inscribirse en Biblioteca Municipal.

Lugar: Centro Cultural.
Modalidades: Infantil (5 a 9 años) / Junior (10 a 13 años) / Adulto 
(a partir de 14 años).

20:00 h. Campeonato de bolos (infantil y adulto). 

Miércoles, 1 de agosto
11:00 h. Campeonato de parchis infantil (5 a 12 años). Centro Multiusos.

Organiza: Comisión de festejos.

17:00 h. Campeonato de parchis adulto (a partir de los 13 años). Centro Multiusos.
Organiza: Comisión de festejos.

Jueves, 2 de agosto
11:00 h. Taller de disfraces para acompañar a las carrozas. Lugar: Centro Multiusos.

* Todo aquel que participe en el taller podrá montar y acompañar disfrazado a las carrozas.
Organiza: Comisión de festejos.

Viernes, 3 de agosto
09:00 h. Cerramiento de calles.
20:00 h. Vísperas en honor a Santo Domingo de Guzmán.
22:30 h. Quedada de peñas para acompañar a las carrozas en los bancos.
23:00 h. Desfile de carrozas amenizado por la batucada EN CLAVE DE SAMBA.
24:00 h. Saludo del Sr. Alcalde D. Enrique Calvo Montero.

Coronación de la reina de las fiestas MARÍA CORRAL HERRANZ e imposición de bandas a las damas
de honor CARMEN CORRAL DEL MORAL Y BELÉN CASTRO HERRANZ.
Pregón a cargo de la peña CON POCO COCO.

00:30 h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de pirotecnia VULCANO.
01:00 h. Baile popular con la orquesta KRYPTON.

Sábado, 4 de agosto
12:30 h. Santa Misa oficiada por nuestro párroco D. Fernando Serrano Garrido y cantada por el grupo de 

música Máxima Ensemble. 
13:30 h. Todos a la nave municipal a disfrutar de vermú a cargo del ayuntamiento de Loranca de Tajuña.

Será inaugurado una vez llegadas las autoridades presentes en este día.
17:00 h. Pastelada tradicional en la Plaza Mayor. 
20:30 h. Procesión de Santo Domingo de Guzmán por las calles del pueblo acompañados por la Banda 

Municipal de Fuentenovilla.
01:00 h. Baile con el grupo LA CANALLA. 

Domingo, 5 de agosto
11:00 h. Castillos hinchables acuáticos. Lugar: Plaza Mayor.
13:30 h. Vermú en la Plaza Mayor amenizados por la charanga CIERRABARES.
19:00 h. Tradicional encierro por las calles del pueblo con dos utreros de la prestigiosa ganadería de 

Doña Sandra Sopeña.
00:01 h. Concurso de disfraces infantil y adulto con jurado popular.
01:00 h. Baile popular con el grupo VOLTAJE.

Lunes, 6 de agosto
12:00 h. Bueyada infantil por el recorrido del encierro.
18:30 h. Encierro por el campo con un cuatreño de la prestigiosa ganadería de Doña Sandra Sopeña.

PROHIBIDO CABALLOS Y VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS.
01:00 h. Baile popular con el grupo BABYLON.

Martes, 7 de agosto
11:00 h. Castillos Hinchables acuáticos en la calle principal.
18:30 h. Encierro por el campo con un utrero de la prestigiosa ganadería de Doña Sandra Sopeña.

PROHIBIDO CABALLOS Y VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS.
01:00 h. Baile popular con el grupo LA CALLE.

Miércoles, 8 de agosto
16:00 h. Todos a pelar ajos y cebollas, preparación de la lumbre para la caldereta popular.
22:00 h. Caldereta popular, plato por persona.
23:00 h. Entrega de trofeos y medallas.
00:01 h. Espectáculo de magia y a continuación TRACA FIN DE FIESTAS.

Un Año más, nos preparamos para celebrar las fiestas en honor a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.
Me llena de alegría celebrar con vosotros las fiestas de Loranca de Tajuña: Santo Domingo, El Santísimo 
Cristo de la Misericordia, Nuestra Sra. del Carmen...  fiestas que, a través de los siglos, han dado forma a la 
religiosidad de Loranca de Tajuña. 
Les llamamos patronos. Un patrón, sobre todo en confección, es un modelo que se pone encima de la tela, 
para sacarlo igual. Para nosotros Santo Domingo, es modelo y algo podemos imitar de su vida: su entrega, 
su fe, su bondad, su valentía, su fortaleza ...; actitudes y virtudes que no pasan de moda y que a veces ne-
cesitamos ahora más que nunca en estos momentos y circunstancias que nos toca vivir.
A todos os invito a situar en el centro de la celebración de nuestras Fiestas Patronales su verdadero sentido, 
SU ASPECTO RELIGIOSO Y CRISTIANO, a participar activamente en los actos que se organizan para honrar a 
Nuestro Patrón SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, algo que dará a nuestra alegría una mayor profundidad y 
a nuestras Fiestas mayor autenticidad.

Os saluda vuestro Párroco.
FERNANDO

Saludo Párroco

Vuelve a ser agosto y de nuevo han llegado nuestras fiestas patronales en honor a Santo 
Domingo de Guzmán, unas fechas cargadas de simbolismo, cariño, encuentro y diver-
sión.
Se ha trabajado para elaborar una programación que sea capaz de conectar con todos 
los vecinos y visitantes, niños y adultos. Por ello quiero desde aquí animaros a que parti-
cipéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de estos días que pa-
saremos compartiendo momentos especiales que formarán parte de nuestro recuerdo.
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada por la comisión de festejos y agra-
decer a todas las personas que con ella colaboran año tras año, para conseguir la máxima participación 
ciudadana y que Loranca brille con luz propia, preparados para recibir a todos los visitantes que se acercan 
a disfrutar de nuestro pueblo, sus fiestas y sus gentes.
Recordaos que divertirse y respetar tanto a las personas como a sus bienes, son totalmente compatibles, 
es muy necesario que esto no se nos olvide. Para que nuestras fiestas sean excelentes no puede faltar la 
armonía y el saber estar.
En estos momentos lo que más deseo es que paséis unas muy felices fiestas, que la alegría reine en el 
ambiente, que la concordia y la amistad sean lo más importante que ocurra estos días y que las viváis con 
intensidad.
Desde aquí quiero tener un grato recuerdo para todos los loranqueños y loranqueñas que por un motivo u 
otro no pueden estar presentes, nos acompañáis en el recuerdo.
¡Disfrutar de las fiestas os lo merecéis!

¡VIVA LORANCA DE TAJUÑA!
¡VIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN!

Enrique Calvo Montero 
Alcalde-presidente

Saludo del Alcalde


