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BANDO MUNICIPAL
Hay muchas personas que durante las fiestas patronales acuden a nuestro 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 siguientes 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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Fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán

Saludo del Alcalde
Un año mas con la llegada del mes de agosto, Loranca viste sus mejores galas
y se prepara para celebrar con entusiasmo y alegría los actos en honor a Santo domingo de Guzmán.
Es el momento de salir a la calle, de llenar nuestra plaza mayor, de compartir
momentos de encuentro y diversión con amigos y familiares, siempre desde
el respeto a las personas y alas cosas, la tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos para recordar a quienes compartieron fechas pasadas y hoy
no se encuentran entre nosotros.
Os animamos a que disfrutéis de un programa lleno de actividades, de costumbres y tradiciones y que vivais nuestras fiestas con entusiasmo e ilusión.
Quisiera dar las gracias por su esfuerzo y dedicación a la concejalía de festejos y a la comisión de fiestas que
trabajan duramente estos días para que este barco cargado de buenos propósitos llegue a buen puerto.
Agradecer también a las empresas colaboradoras y a todas las personas que aportan su granito de arena
para que nuestras fiestas sean una realidad, sin vosotros no seria posible.
¡Disfrutad de nuestras fiestas, os lo merecéis!

¡VIVA LORANCA DE TAJUÑA Y VIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN!
Enrique Calvo Montero
Alcalde - Presidente

Saludo Párroco
De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, mis queridos habitantes de Loranca de Tajuña, con motivo de nuestras entrañables fiestas en honor a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN y al SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA. Pero mis palabras se hacen extensivas también a todas las personas que, de
un modo u otro, tienen vínculos de unión con nuestro pueblo. Desearía que mi entrañable saludo llegar a
todos sin exclusión de nadie.
Siempre digo que un pueblo que no conserve sus tradiciones es un pueblo. El auténtico sentido de nuestras fiestas es de talante cristiano, por eso, darles cualquier otro sentido sería atentar contra el legado que
hemos heredado de nuestros mayores.
En este momento en que se ocultan tantos signos externos de nuestra Fe, debemos esforzarnos de manera
especial en conservar y transmitir nuestra tradición, nuestras costumbres. No por el mero hecho de que
sean tradiciones, sino porque sabemos que uno de los mejores legados que podemos dejar a nuestros
hijos es la protección y el amparo del SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, y la devoción a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, quien dedicó su vida precisamente, a enseñar y extender la Fe de la Iglesia.
En estos días de fiestas intensifiquemos nuestra comunión, que significa unión, con Dios y con los hermanos, y no vivamos una unión superficial, que empequeñece nuestro corazón. Nuestro pueblo debe de aspirar a ser una gran familia unida. Alegrándonos del bien de los demás y desterrando todo lo que de malo
hay en nuestra convivencia: envidia, rencor, murmuración... Sembrando unión en nuestro pueblo nuestra
cosecha será rica en paz, armonía, solidaridad, justicia y felicidad. Pero sin olvidar que lo que nos une es un
mismo Padre, el Dios que Jesucristo nos ha revelado.
Sería hermosos que todos participemos de los actos religiosos que se celebrarán en honor a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN y al SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA como una familia unida en torno a su
patrón. Todos estáis invitados.
Os saluda vuestro Párroco.
Fernando Serrano Garrido

Semana Cultural

Viernes, 19 de julio

18:30 h. Taller de disfraces para acompañar las carrozas. Lugar: Centro Multiusos. Organiza: Comisión de festejos.
* Todo aquel que participe en el taller podrá montar y acompañar disfrazado a las carrozas.
22:30 h. MASTERCLASS DE ZUMBA en la Plaza Mayor. Organiza: Mireya y Verónica.

Sábado, 20 de julio

09:00 h. Campeonato de Padel. Al finalizar exhibición del jugador profesional Cesar Madrid.
Lugar: Polideportivo Municipal de Loranca de Tajuña. Organiza: Peña CEDA EL VASO.
11:00 h. XI Concurso literario, entrega de relatos cortos en la Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal de Loranca de Tajuña.
17:00 h. Campeonato de parchis adulto a partir de 14 años. Lugar: Centro Multiusos.
Organiza: Comisión de festejos.

Domingo, 21 de julio

12:30 h. Bueyada infantil por la Plaza Mayor. Organiza: Comisión de festejos.
17:00 h. Taller de lectura de 6 a 12 años. Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal de Loranca de Tajuña.
18:30 h. Puzzle de cuentos hasta 6 años. Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal de Loranca de Tajuña.

Viernes, 26 de julio

19:30 h. Inauguración exposición de pintura de Celedonio Ruiz “Pincho”.
Lugar: Casa de Cultura. * Horario de visita los días 29, 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto de 19:30 a 21:00 h.

Sábado, 27 de julio

09:00 h. Campeonato de frontón. Lugar: Polideportivo Municipal de Loranca de Tajuña.
Organiza: Peña Ceda el Vaso.
18:00 h. Concurso de dibujo todas las modalidades. Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal de Loranca de Tajuña.
23:00 h. Campeonato de fútbol. Lugar: Polideportivo Municipal de Loranca de Tajuña.
Organiza: Peña Los Kolgaos.

Programa de Fiestas
Sábado, 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 VERÓNICA GARCÍA CORRAL e imposición de
bandas a las damas de honor CARLA GUILLÉN PANIAGUA y PAULA RUBIO DEL
MORAL. Pregón a cargo de la peña LOS ZUMBAOS.
00:30 h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de pirotecnia VULCANO.
01:00 h. Todos a bailar con el grupo VÉRTIGO.

Domingo, 4 de agosto

12:30 h. Santa Misa en honor a Santo Domingo de Guzmán y oficiada por nuestro
párroco D. Fernando Serrano Garrido y cantada por la Coral “LA PAZ” de Pastrana.
13:30 h. Todos a la nave municipal a disfrutar de un pincho a cargo del Ayuntamiento de
Loranca de Tajuña.
Será inaugurado una vez llegadas las autoridades presentes en este día.
17:00 h. Pastelada tradicional.
20:30 h. Procesión de Santo Domingo de Guzmán por las calles del pueblo acompañados por la Banda
Municipal de Fuentenovilla.
00:01 h. Baile popular con la orquesta TARANTELLA.

Lunes, 5 de agosto

11:00 h. Paqrque infantil en la Plaza Mayor.
19:00 h. Encierro por el campo con un utrero de la prestigiosa ganadería de Doña
Sandra Sopeña.
PROHIBIDO CABALLOS Y VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE
POR EL AYUNTAMIENTO.
00:01 h. Concurso de disfraces todas las modalidades.
01:00 h. Todos a bailar con el grupo ALTA VERSIÓN.

Martes, 6 de agosto

Domingo, 28 de julio

12:00 h. Vermú flamenco con la actuación de FLAMENCOPATÍA.
19:00 h. Tradicional encierro por las calles con dos utreros y dos vacas de la ganadería de Doña Sandra Sopeña.
01:30 h. Gran actuación del grupo STRENOS hasta altas horas de la madrugada.

Viernes, 2 de agosto

11:00 h. Castillos Hinchables y acuáticos en la Plaza Mayor y fiesta de la espuma.
18:30 h. Encierro por el campo con un utrero de la prestigiosa ganadería de Doña Sandra Sopeña.
PROHIBIDO CABALLOS Y VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
01:00 h. Baile popular con el grupo LA CALLE.

11:00 h. Taller de disfraces. Centro Multiusos. Organiza: Comisión de festejos.
19:30 h. Campeonato de bolos. Lugar: Campo de fútbol de las escuelas.
Organiza: Asociación de jubilados de Loranca de Tajuña.
18:00 h. I Carrera HOLI RUN para todos los públicos (salida en la Plaza Mayor).
* Se recomienda el uso de gafas de sol o de piscina, llevar ropa blanca y de cambio para los más
pequeños ya que habrá fiesta del agua al finalizar.
Organiza: Comisión de festejos.
22:30 h. RUTA NOCTURNA (salida desde la Plaza Mayor).
* Recorrido: Cadenas, Fuente del olmo, Camino de Guadalajara, Convento y bajada al pueblo por
diferentes rutas dependiendo el estado de los participantes.
Organiza: Peña Los Espontáneos.
01:00 h. CHARANGA PREFIESTAS (quedada en la plaza para acompañar a la charanga por el pueblo).

Miércoles, 7 de agosto

Jueves, 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.
A continuación el show cómico y musical de SEBAS EL RAYO y traca fin de fiestas.

Sábado, 14 de septiembre

12:30 h. Santa Misa en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia oficiada por nuestro párroco
D. Fernando Serrano Garrido y cantada por la Coral “LA PAZ” de Pastrana.
19:30 h. Procesión por las calles del pueblo acompañados de la banda municipal de Fuentenovilla.

Domingo, 15 de septiembre

10:30 h. Encierro por el campo con un utrero de la ganadería de Doña Sandra Sopeña.

