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Logar, c. b.
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C/. Conde de Romanones, 8
Teléfono: 949 29 40 35
Móvil: 679 46 84 80
ROMANONES
(Guadalajara)

SALUDO DEL ALCALDE
Queridos amigos y vecinos,
El tiempo pasa deprisa, casi sin darnos cuenta, y dentro de
poco, como cada año, llegan las fiestas de los toros, nombre por el
que se conocían antiguamente. Si algo caracteriza a nuestro pueblo
es por intentar mantener las tradiciones y sois vosotros el verdadero motor que impulsa estas y otras fiestas de Romanones. El cariño
que le damos a nuestro pueblo debe servir de palanca para mejorar la convivencia y el desarrollo de nuestro municipio.
Nuestra señora de la ASUNCIÓN, fiestas, calor, niños, deporte, peñas, alegría, charanga,
orquestas, toros , disfraces y comida son los ingredientes que, un año más, se combinan y nos
dan la medida de la importancia de nuestras fiestas patronales de Romanones “un buen lugar
para vivir y convivir”, en honor a nuestra PATRONA.
Los festejos preparados, las luces encendidas y los músicos afinando sus instrumentos
y nosotros expectantes por la llegada de las fiestas patronales en honor de la virgen de la
asunción
Es mi deseo que participéis de forma activa en los actos que hay programados y que
aparecen en este programa, puestos a la disposición de todos ustedes y que permitirán que
todos podamos compartir y poner en valor, con el paso del tiempo, recordando, a la vez, lo
vivido y que nos hizo pasar tan buenos momentos. Por tanto, las normas, la buena educación
y el respeto han de ser la nota predominante en todos los eventos que se realicen en nuestras
fiestas patronales.
Por otro lado, quiero lanzar unas frases de esperanza e ilusión y deciros que mi compromiso con el pueblo de ROMANONES sigue estando intacto. No debemos perder el deseo
de mejorar nuestras vidas y trabajar para construir un futuro mejor del presente que tenemos.
No puedo dejar pasar la ocasión para dar las gracias a todas aquellas personas que de
una manera u otra han colaborado para que las fiestas patronales de Romanones luzcan su
esplendor de una manera muy especial. Especialmente, quiero agradecer el compromiso de
ciertas personas con nuestras fiestas, ya que sin su esfuerzo, ilusión y dedicación este año no
habría sido posible sacarlas adelante. Además, os pido colaboración para favorecer el buen
desarrollo y funcionamiento de las mismas.
Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un recuerdo a quienes están ausentes, a
los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que están pasando por momentos difíciles
y a los que compartieron fechas pasadas y no se encuentran entre nosotros. A todos, mi mejor
recuerdo.
Desde esta ventana abierta que me permite llegar a todos vosotros, os invito personalmente a que nos acompañéis y disfrutéis intensamente, Nos vemos en la calle, en la plaza,...donde
la fiesta nos lleve. Que la alegría sea nuestra bandera y desde aquí brindo con vosotros por
nuestras fiestas. Sed felices y disfrutad de nuestras fiestas patronales.
En nombre de toda la corporación municipal os deseamos que paséis unas felices
fiestas
¡Viva la virgen de la Asunción!
¡Viva Romanones!

El Alcalde-Presidente
Fdo: Jose A. Ponce del Campo

Avda. Juan Pablo II, 10
19005 Guadalajara
Tel. 949 255 979

SALUDA DEL PÁRROCO.

i Felices fiestas! Este es mi deseo, para todos, en este año 2016; en la
celebración de nuestra Patrona la Virgen María "Nuestra señora de la Asunción", titular de nuestra Parroquia. Al mismo tiempo quiero agradecer la oportunidad que me ofrece la comisión de fiestas para saludarles y desearles lo mejor
para estos días.
Este año 2016 "AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA", nos ha traído
importantes acontecimientos: el centenario de D. Miguel. de Cervantes (16162016) y Shakespeare con la exposición de la Catedral de Sigüenza "ATEMPORA"
, la Exhortación Apostólica de S. S. Francisco "AMORIS LAETITIA (la alegría del
amor), LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD en Polonia etc.
En nuestra parroquia de Romanones, hemos comenzado la Catequesis
de primera comunión (Natalia, Iván, Lucas y Javier) agradeciendo a Lourdes su
colaboración como catequista. Felicitamos a todos niños/as de la parroquia que
durante este año han hecho la primera comunión y a los Abuelos/as las bodas
de Oro.
Al mismo tiempo, seguimos con el CEMENTERIO, algo que no podemos
olvidar para hacer frente a la deuda que tenemos que pagar y devolver; (el plazo
que se marca en la carta entregada es hasta final de este año 2016). En el
tablón de anuncios de la parroquia está expuesta la lista de los que ya han
ayudado con su aportación .
A todos los que colaboráis en la parroquia (que nadie se sienta excluido),
con vuestro tiempo y trabajo, en fiestas, Semana Santa, limpieza, etc GRACIAS, que Dios os bendiga.
Quiero terminar con la encíclica del Papa "Laudat o si" y el respeto que
tenemos que tener a la casa común, la obra creadora de Dios. Toda la creación
con su belleza, su armonía... es un don, un regalo que debemos cuidar. "Dios ha
escrito muchos libros. Los dos más importantes son la Biblia y la Creación". No
preocuparse o no cuidar la naturaleza atenta contra el quinto mandamiento "no
matarás"; sabiendo que toda agresión del hombre contra el medio ambiente se
vuelve contra él mismo.
En estas fiestas, tengamos un recuerdo especial por nuestros difuntos.

Vuestro Párroco: E. Hernando.

Relojería
ANDORRA 2000
Joyería

- Pilas - Correas - Regalos - Composturas - Relojes antiguos y de coleccionista Avenida de Castilla 18 G - 19002 Guadalajara
Telf: 949 225961

CERAMICA
GRIFERIA Y SANEAMIENTOS
COCINA
TARIMAS
FERRETERÍA INDUSTRIAL.

PROMOCIONES AGRARIAS DEL TAJO, S.A.
Secado y Comercialización de Cereales y
Oleaginosas - Semilla - Abonos - Herbicidas

Africa García Barona

Ctra. de Pastrana, Km. 83,300
Telf. y Fax: 949 38 09 76
Tel. Móvil: 689 38 45 12

19115 ALMOGUERA
(Guadalajara)

Restaurante
Mesón Bejanque
ESPECIALIDADES DE LA CASA:
- LACÓN CON GRELOS Y CACHELOS
- PASTEL DE CABRACHO
- CUCHIFRITO
- GRAN VARIEDAD EN TAPAS

LOCAL CLIMATIZADO
Plaza de Bejanque, 12 - Tfno.: 949 21 97 97
19005 GUADALAJARA

FORESTAL
ALCARREÑA

TRABAJOS FORESTALES
Y DE MEDIO AMBIENTE
(Repoblación, Reforestación, Tratamientos Selvícolas, Jardines, etc...)
Oficina: C/. Francisco Aritio, 66-68
Polígono Nudo Oeste, Nave 10
Teléfono y Fax 949 20 05 09
GUADALAJARA

MÓVILES: 608 31 68 75 - 620 90 72 71
twitter: @forestalcarr
forestalsociedad@yahoo.com
forestalalcarreña@hotmail.com

Ayuntamiento de Romanones
Corporación Municipal
Alcalde-Presidente
D. José Antonio Ponce del Campo
Teniente de Alcalde
D.ª Milagros Pérez Medel
Concejales
D. Miguel Angel Polanco Calvo
D. Jorge del Campo Vazquez
D. José Fernando Ruiz Ambite
Secretaria Interventora
D.ª Elisabet Romero Martín
Alguacil
D. Martín de las Heras Avila
Comisión de Fiestas
D. Antonio Martínez Pérez

SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
Un año más nos hemos juntado la “numerosa” comisión y la
concejalía de festejos para preparar y organizar los actos que nos
acompañarán en nuestras fiestas patronales. Dichos eventos, como
todos estos años, han sido pensados por y para la gran mayoría por lo
que nuestro mayor deseo es que disfrutéis de todos y cada uno de
ellos.
Dado el éxito de las fiestas pasadas, este año continuamos promoviendo que la gente salga disfrazada durante el desfile de peñas. Por
lo que os animamos a continuar haciéndolo (los que ya lo hicisteis el
año pasado) y a que sigáis sumándoos personas para dar color y ambiente al inicio de nuestras fiestas.
En lo referente a los eventos taurinos, este año hemos apostado por
la celebración de dos encierros por el campo. El encierro del sábado
por la mañana tendrá un “tinte” novedoso, no llega a ser el encierro
puro que muchos deseamos, pero es un pequeño comienzo. En este, uno
de los toros será trasladado desde “La vaquería” hasta la plaza de
toros. Una vez que el toro haya llegado a la plaza, se soltará el restante para realizar la salida al campo y comenzar así la suelta según como
la tenemos entendida. Para que las probabilidades de que todo salga
bien sean mayores y no haya ningún problema, os pedimos la máxima
colaboración posible, por lo que os solicitamos que respetéis las normas e instrucciones propuestas por la organización específica para el
desarrollo de los dos encierros y, en especial, para ese día. Tenemos
unos encierros como en pocos pueblos de la provincia, cuidémoslos,
demos la imagen de ir “todos a una”, de remar en la misma dirección y
disfrutemos de ellos.
En cuanto a la colaboración, me gustaría agradecer a todas aquellas
personas que colaboran y ayudan de una u otra manera en la preparación, organización y desarrollo de todos los actos de las fiestas, por
su implicación totalmente desinteresada para su pueblo y en pro de
que todo salga lo mejor posible.
Para finalizar, desearos a todos unas felices fiestas y haceros saber
que todas las aportaciones y aspectos a mejorar serán siempre bien
recibidas desde un punto de vista lógico, argumentado y respetuoso.
¡VIVA ROMANONES!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN!
¡VIVAN LAS PEÑAS!

REINA DE LAS FIESTAS

Laura de Luz Martínez

dama mayor

MªÁngeles Martínez
Calvo

MISTER

Israel Berlinches
Navarrete

dama infantil

Clauda Martínez Ortiz

MISTER infantil

Lucas Giménez
Henche

El Ayuntamiento de Romanones
os desea ¡FELICES FIESTAS!
Y quiere dar las gracias a todas las personas
que en estos días nos acompañan y ayudan en la
realización y preparación de estas fiestas 2.016.
Gracias también a todas aquellas empresas
que se anuncian en este libro y en especial a las
gentes de Romanones, que tengan muy en cuenta estas empresas a la hora de hacer sus compras.

Teléfono: 902 11 66 17
www.henche-garcia.com

Felices Fiestas

LOTERÍA "REYSAN"
Adminstración n.º 014

www.loteriasreysan.clanteam.com

C/ Méjico, 33
C.C. superSol - AKI
Tel. 949 202 844
19004 Guadalajara loteriareysan@terra.com

Bar

Paraiso
APERITIVOS VARIADOS
C/. Conde de Romanones, 8
Teléfono 949 29 41 05
ROMANONES (Guadalajara)

AUTOSERVICIO

IZDI
C/. Conde de Romanones, 10
Teléfono: 949 29 41 65
ROMANONES (Guadalajara)

EXCAVACIONES Y ZAHORRAS

Balconete, S.L.

Jesús Sanchez Ramos

C/. Ferial, 23 - 4º. C
19002 GUADALAJARA

Telef. 689 43 16 74
Fax: 949 25 51 63
jesussanchezramos@hotmail.com

Baja y Media tensión
Instalaciones Industriales
Montaje de Armarios
Mantenimiento
Automatismos
Autómatas Programables

INSTALACIONES ELECTRICAS INGLES, S. L.
Tel. 949 38 52 22
Fax 949 38 56 69
Móvil: 608 62 01 34
C/ Castilla la Mancha, 4, Bajos
19110 MONDEJAR
(Guadalajara)
E-mail: ingles@line-pro.es

SE PIDE LA COLABORACIÓN DE NUESTRAS PEÑAS:
Peña "La Alegría"
Peña "El Olmo"
Peña "San Dyc"
Peña "La Espuela"
Peña "Chiveros Pub la Cikuta"
Peña "El Desmadre"
Peña "La China"
Peña "el Komplot"
Peña "Salery"
Peña "El Desfase"
Peña "El Recorte"
Peña "La Denuncia"

INSTALACIONES

RODRIGO TABERNERO
- FONTANERÍA.
- CALEFACCIÓN.
- MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CALDERAS.
Tlfn: 949284028

Movil: 655965713

Contrataciones
Artísticas y Musicales

C.C. ZARAGOZA C/. Zaragoza, 6 - Local 25
19005 GUADALAJARA
Tlf.: 949 24 88 37 - Fax: 949 24 72 13
Móviles: 629 05 86 14 - 629 04 58 93 - 652 16 23 94

Lo mejor para sus Fiestas
espectaculoslabruja@espectaculoslabruja.com
www.espectaculoslabruja.com

Marcelino Pariente Camarillo
Condesa Vega del Pozo, 12 - 1.º B
19001 GUADALAJARA
Teléfonos: 949 21 90 84
Móvil: 659 31 18 20
Fax: 949 23 40 67
segurospariente@terra.es

BAR TOMÉ
Plaza Mayor
ROMANONES
(Guadalajara)

PROGRAMA DE FIESTAS
Sábado, 3 de Septiembre
11.00

11:30
12:00
17:30

19:00

19:00

20:30

DÍA DEL NIÑO
CARRERA DEL ASPITO. ¡¡¡Saca la bici o el triciclo, ponte el casco
y participa!!! Este año con algunas sorpresas por el camino. Quedamos todos/as en el Frontón, para hacer el recorrido por la Dehesa y volver otra vez al Frontón. ¡¡Ah!! ¡¡GORRA OBLIGATORIA!!
¡¡Que no se te olvide Papá!!
Almuerzo (lo deberás llevar en la mochila)
Juegos tradicionales (carreras de sacos, pasimisí, pañuelo, etc.)
en el frontón. Organiza Peña “El Desfase”.
Actividad de ocio infantil del programa “Dipuactiva”. La Diputación de Guadalajara nos trae hinchables y talleres para los pequeños en la plaza Mayor.
VI CROSS DEL “CORZO”
Tradicional carrera popular: VI Cross del “Corzo” Romanones
2016.
Por sexto año consecutivo nos juntamos para hacer del atletismo
una gran fiesta. Queremos agradecer a todos los participantes,
voluntarios y colaboradores su esfuerzo porque sin ellos esta carrera no sería posible. Como viene siendo habitual acudirán atletas consolidados dentro del fondo y medio fondo nacional.
La carrera absoluta comenzará a las 19:00h y la carrera de la
categoría de categorías menores se realizarán a partir de las
20:30h.
Recorrido:
Absoluta (de 15 en adelante): 8500 metros. Salida desde la plaza,
Camino de la Dehesa, Camino de Armuña, Puente Tablas, Marañales,
Puente Nuevo, Portillo y subida por la Calle Mayor.
Chupetines (de 2 a 5 años): 80 metros. Salida desde el callejón
del Chivero.
Benjamín – Alevín (de 6 a 9 años): 120 metros. Salida desde el
pilón de abajo.
Infantil (de 10 a 14 años): 1200 metros. Salida desde la plaza,
Camino de la Dehesa y Calle Mayor Baja.
(Los horarios podrán sufrir variación en función del número de
participantes de cada categoría).

21:00

Los cabezudos de Eva harán las delicias de grandes y pequeños.
Comenzarán en el frontón y se irán desplazando por el resto del
pueblo. Con cuidado porque igual hay algún toro suelto.
21:15h Merienda infantil.
21:30h Disco móvil infantil.
23:00h La peña la Espuela celebra su décimo aniversario con música y
sorpresas para todos en la plaza.

Domingo, 4 de Septiembre
09:45
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:30
17:00

19:00
20:00
22:00

III QUEDADA MOTERA
Apertura de inscripciones en Bar Paraíso.
Almuerzo para todos los inscritos.
Exhibición de enduro.
Ruta turística para motos de carretera.
Exhibición de motos clásicas y vuelta al pueblo de todos los
moteros.
Vermú motero y bingo para todos en Bar Paraíso.
Comida para los participantes. Judías patrocinadas por Bar Paraíso.
Exhibición de frontenis a cargo de Eduardo Foguer (dos veces
convocado por la selección española sub22, tercero de España en
2011 y campeón de tres abiertos nacionales, entre otros) y Jorge
Martínez (subcampeón de España en edad escolar en 2013, campeón de un abierto nacional sub22 y campeón de Castilla La Mancha, entre otros). Organiza: Peña Taurina “Saleri II”. A continuación, se jugará la final del campeonato de frontenis local que se ha
ido celebrando a lo largo del mes de agosto.
Campeonato de brisca y mus, para hombres y mujeres.
Duelo de futbito entre los más pequeños del pueblo. Organiza:
Peña San Dyc.
Cine para todos en el frontón. Película: LAS FIESTAS 1ª Parte.

Lunes, 5 de Septiembre
10:30
11:00
17:00

Empezamos a montar la plaza.
Excursión a un huerto de Romanones. Nos convertimos en pequeños hortelanos. Necesitamos a algún abuelo de guía.
Campeonato de frontenis local infantil. Las parejas interesadas
hablar con Antxón para confirmar participación y facilitar su organización.

Utrero nº 34. Hnos Marcén. Sábado 10 de Septiembre

18:00

Campeonato de Petanca, organizado por la Asociación Cultural Amigos de Romanones.

19:30

CampaOlimpiadas Alternativas para tod@s los niñ@s.

22:00

Cine para todos en el frontón. Película: LAS FIESTAS 2ª Parte.

Martes, 6 de Septiembre
9:30

Marcha Popular por el recorrido tradicional.

11:00

Refrigerio para todos los participantes, da igual en el puesto en el
que se llegue, HAY PARA TODOS.

12:00

Montaje de la plaza de toros y escenario. (Se empezarán a montar en días anteriores, por favor, vamos a intentar colaborar que
la fiesta es de todos).

13:00

Huevos fritos para todos los colaboradores en el Bar Paraíso. Colabora Bar Paraíso.

18:00

IV Open FMX Mixto. Este año como novedad las parejas tendrán
que estar formadas por un niño y un adulto o chico y chica. Organiza: Peña San Dyc.

18:30

Gran gymkana infantil tematizada. Lugar: Frontón.

20:30

Actuación de baile flamenco en la plaza.

22:00

Concurso de tortillas.

23:00

Chocolate para todos y, a continuación, el primer bingo de las fiestas.

Miércoles, 7 de Septiembre
12:30

Karts infantiles en el frontón. Dadas las dimensiones de los vehículos podrán montar aquellos niños que midan a partir de 1,20m.

18:30

Continuamos disfrutando de los karts en el frontón.

19:00

Exhibición de karting por el prestigioso circuito urbano de
Romanones (Calle Conde de Romanones, Plaza Mayor y Calle Mayor
Baja). Patrocina Karting Cabanillas y Colabora Cortesoleo.

21:00

Nos preparamos para comernos las sardinas en la plaza, no os
vayáis a las peñas.

22:00

Degustación de sardinas acompañadas de un vino español.

23:00

Proclamación de Reina, Damas y los Míster 2016 en la Plaza Mayor.

23:30
24:00

Lectura del pregón de fiestas 2016, a cargo de la peña “El Recorte”.
Desfile de carrozas por las peñas del pueblo amenizado por la
Charanga “Q-95” de Yunquera de Henares. Dado el éxito del año
pasado, acudamos todos disfrazados para dar color y ambiente a
la noche. Los mejores disfraces tendrán como premio una botella
de un rico licor de barril. ¡Colaboremos todos!

Jueves, 8 de Septiembre
10:30

11:30
12:00

12:30

14:30
18:00
21:30
22:30
00:00

XII Concurso de decoración de balcones. Este año hay premio
especial para el ganador/a. Nos gustaría que estuvieran decorados desde el principio de la fiesta para dar color y alegría al pueblo.
Diana floreada.
Pasacalles: los Cabezudos de Eva al compás de los dulzaineros,
recorrerán nuestras calles, se juntarán en Plaza Mayor con la Reina
de las fiestas y su séquito y todos juntos subirán hasta la iglesia.
Misa solemne y procesión con la imagen de Ntra. Señora de la
Asunción hasta su ermita. Ofrenda floral a cargo de la comisión,
peñas y todas las personas que lo deseen.
Baile vermut al ritmo de dulzainas y tambores. Animaros que las
chicas van tan limpitas.
Al pilón que estamos sucios de todos los días.
Todos a bailar con la Orquesta “Galax”.
Todos a cenar.
Continuamos bailando con la orquesta.

Viernes, 9 de Septiembre
12:00
12:30
17:30

23:30

Cobro de cuotas en el Ayuntamiento. A vuestra disposición están
preparadas las papeletas para el sorteo de navidad.
Colaboramos para poner la malla y echar la arena en la plaza.
Tradicional encierro por el campo “a pie” con un cinqueño de la
ganadería Campo Bravo Alcarreño. Queda totalmente prohibida la
participación de vehículos y caballos no autorizados. Siguiendo
con el plan de encierros vigente, los caballistas autorizados deben esperar a las reses fuera del casco urbano.
Concurso de disfraces infantiles.

Cinqueño nº 57. Ramón Flores. Viernes 9 de Septiembre.

Cuatreño nº 8. Ciriaco Toscano. Sábado 10 de Septiembre

00:00
02:30
03:00

Baile popular a cargo de “Genuinos”. Todos los peñistas en la plaza
y a repetir el ambientazo del año pasado.
Bingo popular.
IV concurso de tirada de curruscos de pan.

Sábado, 10 de Septiembre
10:30

23:30
00:00
02:30

Traslado de un toro desde “la vaquería” hasta la plaza de toros.
Los espectadores se podrán colocar en la zona del polideportivo.
Rogamos dejar libre la báscula y camino de entrada al pueblo, así
como seguir las instrucciones de la organización en todo momento.
A su llegada: Salida de los dos toros desde la plaza al campo.
Comienzo del tradicional encierro por el campo “a pie” con dos
ejemplares de la ganadería de Campo Bravo Alcarreño. Queda totalmente prohibida la participación de vehículos y caballos no autorizados. Siguiendo con el plan de encierros vigente, los caballistas
autorizados deben esperar a las reses fuera del casco urbano.
Se sigue cobrando el “escote” en el Ayuntamiento.
Baile-Vermut por las peñas y bares con una Charanga patrocinada
por las peñas y particulares.
Cobro de cuotas en el Ayto. para los más rezagados.
Encierro infantil por el campo. Los carretones realizarán la salida
del encierro hasta las eras. ¡No olvidaros de la vara! Organiza
Peña “El Recorte”.
Concurso de disfraces de adultos.
Orquesta “Energy” hasta altas horas de la madrugada.
Caldo popular a cargo de la Peña “El Salery”. A continuación, Bingo.

09:00
11:30
16:30
18:30
19:00
20:00
22:30

Nos levantamos a preparar la caldereta en el frontón.
Comienza el parque infantil.
Continuamos con el parque infantil.
Todos al pilón a limpiarnos los sudores.
Nos ponemos guapos que hay que cenar y coger el trofeo.
Vamos a comer la caldereta en la plaza.
Entrega de trofeos.

13:30
14:00
17:30
19:30

Domingo, 11 de Septiembre

TRANSPORTES Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO
CAMIONES GRUA

HNOS. DEL AMO CORTÉS
Plaza Mayor, 3
Teléf. Casa 949 29 81 52 - Teléf. Móvil 619 76 55 96
19134 TENDILLA (Guadalajara)

HNOS. MORALES MENA, S. L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTES
CAMIÓN CON GRUA - GRES Y AZULEJOS

DISTRIBUIDOR: panel sanwich, placa onduline, placas y perfiles knauf, aislantes, bloque de vidrio (blanco y colores), forjados, siderúrgicos, PVC, pinturas parquet y laminado Eureka,
cerámica, piedra natural...
DISTRIBUIDOR URALITA Y RODACAL-BEYEM
T E N D I L L A, Km. 253 - 629 75 05 87 - 629 74 24 15

23:00
23:30

Fuegos artificiales y traca fin de fiestas.
Dúo musical.

LA PATRONA
Señora de la Asunción

con manos encallecidas

siempre fue así la llamada,

y con rima de esperanza,

de tus hijos de los campos

depositando en la tierra

y las tierras castellanas.

las semillas de sus plantas.

A la entrada de este pueblo

Engendrando entre los surcos,

tienes tu mansión sagrada,

germinando la esperanza,

teniendo por centinelas

donde el aceite y el pan

un río y una montaña.

se gestan en la bonanza.

por donde pasan tus hijos

Con la fe puesta en la madre

a veces muy de mañana,

de la madre Inmaculada.

a bregar sobre las tierras
de este pueblo que es España.

Los abrazos de la tierra
en tu ermita se quedaban,

con esos hombres curtidos

y por ser madre de todos

en las vegas y cañadas,

estuviste con nosotros,

que pasan por tu regazo

junto al frío, junto al alba,

antes de rayar el alba.

junto al miedo que es tan frío:
como perder las cosechas
de las tierras cultivadas.

Poemas de amor y naturaleza.
Lorenzo Hernández Rojo.

EL ENCIERRO: EL ORIGEN
Según la mayoría de los tratadistas especializados, el toro de lidia proviene del uro
primitivo, una especie ya extinguida de toro salvaje cuya corpulencia venía a ser,
por término medio, el doble de la de su actual descendiente.
El uro, debido a las durísimas condiciones climatológicas que se tuvieron que soportar en el continente euroasiático durante las últimas glaciaciones, halló en el
área mediterránea un hábitat ideal; habiéndose encontrado en la Península Ibérica
restos paleontológicos de más de 500.000 años de antigüedad.
El hombre domesticó los primeros ejemplares de uro hace unos 9.000 años y dicen
los tratadistas que de su completa domesticación surgieron la mayoría de las razas
de ganado vacuno actual; y entre ellas, pero con una técnica que podríamos catalogar de domesticación incompleta, el toro de lidia.
Fue por entonces, hacia el 7.000 a.C, cuando las culturas mediterráneas elevaron
al toro a figura sacra, le rindieron culto y pasó a protagonizar ritos religiosos y celebraciones festivas. En la Península Ibérica, por ejemplo, hay muestras de culto al
toro en la provincia portuguesa de Tras Os Montes y en las españolas de Almería y
Soria.
Es decir, el toro está ligado desde la más remota antigüedad a las raíces más
profundas de la cultura hispánica. Es nuestro animal más emblemático y su figura
fecunda todas las artes: desde las primitivas pinturas rupestres, pasando por los
toscos verracos ibéricos, hasta las tendencias más modernas de nuestra cultura en
pintura, escultura y literatura; y, además, es protagonista en todo tipo de fiestas y
conmemoraciones.
Siendo indiscutible todo eso, debemos preguntarnos, no obstante, por el origen de
los festejos taurinos y, más concretamente, del encierro.
Además de teorías que apuntan que el origen de los festejos taurinos procede de la
forma de combatir los toros a caballo que se practicaba en la cultura árabe, o de las
que afirman que derivan de los espectáculos circenses con fieras de la Roma Imperial, la tesis más razonable asegura que se trata de un fenómeno de raíces
autóctonas.
Su origen se remontaría a la caza del toro a campo abierto, lanceándolo a caballo
hasta la muerte, de donde derivaron distintas suertes del toreo a caballo, o reduciéndolo con perros, trampas o redes para conducirlo enmaromado hasta la población donde sería sacrificado para servir de alimento, domesticado o empleado en
distintos tipos de rituales religiosos, festivos o nupciales. Y es ahí, aprovechando el
paso del toro por los pueblos, cuando el hombre a pie comenzó a practicar toda una
serie de acciones más o menos arriesgadas, de las que derivaron primitivas suertes del toreo a cuerpo limpio.
De esos rituales indicados surgieron festejos como el Toro de San Marcos (como
rito religioso), el Toro Júbilo (como rito festivo), o el Toro Nupcial (como rito de
fertilidad previo a las bodas). Estos festejos taurinos populares, más relacionados
con el pueblo llano que con la nobleza, tuvieron un gran predicamento en la parte

final de la Edad Media y en la Edad Moderna, y se celebraban en muchos pueblos
de la Península Ibérica, con unas denominaciones y unas singularidades distintas
en cada lugar. A estos toros, tanto encordados como sueltos, se acercaban los
hombres a cuerpo limpio, o con sus capas, para “capearlos”, suerte que daría nombre a las capeas, que eran esos festejos que se celebraban sin una razón tan
específica y que serían el germen de lo que, siglos después, llegarían a ser las
corridas de toros tal y como hoy las conocemos.
No obstante estos festejos taurinos de índole más popular, el que logró mayor esplendor entre los s. XIII y XVIII fue la corrida caballeresca, que era protagonizada
por nobles a caballo. Comenzó como una especie de deporte o entrenamiento en
períodos de entreguerras, que consistía en acosar y lancear toros en el campo y
que, posteriormente, dado el auge que alcanzó, pasó a ser un espectáculo que se
celebraba en recintos públicos de pueblos y ciudades, generalmente en las plazas
mayores, para conmemorar sucesos de gran relevancia social, como eran los compromisos matrimoniales, las bodas de reyes y nobles (lo que no dejaba de tener
cierto significado de ritual nupcial) y el nacimiento de herederos, o para honrar a
monarcas extranjeros de visita en nuestra Corte.
Para poder celebrarse estos festejos, como un preliminar necesario, los toros
debían conducirse desde el campo a los extramuros de la ciudad y, desde allí,
hasta los corrales del recinto donde serían lidiados después. Este último tramo de
la conducción transcurría inevitablemente por las calles de la localidad y se solía
hacer de madrugada y con la torada a la carrera para minimizar el peligro que
conllevaba para los vecinos.
No obstante, en esos últimos metros solían apostarse lugareños con la intención de
ver los toros y los más osados se lanzaban a la carrera con la manada. Fue así
como nació lo que se llamó entrada o encierro. Un acto que carecía de identidad
propia, pues iba unido intrínsecamente al festejo taurino que se iba a celebrar; algo,
simplemente, necesario.
Además de los rituales taurinos, las capeas y los encierros, en genérico, había
otras modalidades de festejos taurinos para el pueblo: el Espante, que lograría
identidad propia en algunas localidades, pero cuyo origen se debe al intento de los
lugareños de casi todos los pueblos de espantar a los toros antes de su definitivo
encierro para que ese acto durase más tiempo o por rivalidades; el Toro del Aguardiente, cuya denominación no precisa de explicación y que era aquél que, en los
instantes previos a la entrada de los toros de la corrida, se soltaba en la plaza para
que lo corriese allí la gente y tratar, así, de que no acudiese al recorrido del encierro;
y, como un último ejemplo, el Toro de Prueba, que era el que, con anterioridad al
festejo caballeresco y en el mismo recinto, se corría por los vecinos con la finalidad
de prever la bravura del resto de la torada que se iba a lidiar.
Así, los festejos taurinos populares se convirtieron en costumbre generalizada, arraigada y rica en variantes; y no sólo en poblaciones importantes, sino también e
incluso con mayor vigor en pueblos y aldeas. Hasta el punto que se convirtió en
toda una fiesta, y voy a usar las palabras que ya Felipe II empleó en una Memoria
remitida al Vaticano en el siglo XVI: “la más grande y principal de cuantas manifes-

taciones se hacen en estos reinos, de suerte que suprimirlas viene a ser suprimir
casi en su totalidad el goce y la alegría de la población”.
Pese a varias bulas papales contra los festejos taurinos, como la de Pío V (“De
salutis gregis dominici”), y pese a las prohibiciones de varios reyes, muchas de las
variantes de esos festejos continuaron celebrándose por toda España, prácticamente.
Hacia 1725 la nobleza se alejó del mundo de los toros y decayó la corrida caballeresca, pero la gente del pueblo la reemplazó en el protagonismo, lidiando las reses
con un primitivo toreo a pie, el propio de las capeas. Los que resultaron ser los
mejores lidiadores entre esos pioneros alcanzaron muy pronto gran renombre popular y, deseando verlos, por todo nuestro territorio aumentó el número de corridas
de toros, con lo que también aumentó el número de entradas o encierros durante el
siglo XVIII.
Entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con la invención
y expansión del ferrocarril, que posibilitaba que los toros fueran trasladados en
cambretas directamente a los corrales de la plaza, los encierros sufrieron una convulsión: dejaron de ser algo necesario para el posterior festejo y, de hecho, dejaron
de celebrarse en muchas localidades, especialmente en las ciudades, pero allí donde pervivieron lo hicieron con más vigor aún. Al no ser ya necesario, se podría decir
que el encierro se independiza del posterior festejo taurino, comienza a anunciarse
como un acto distinto y, definitivamente, adquiere personalidad propia...
Fuente: Bitácora de un corredor de encierros. Lagun

EXCAVACIONES Y ZAHORRAS

SÁNCHEZ RAMOS, S.L.
NUEVA PLANTA DE RECICLAJE EN BRIHUEGA
(Gestión de residuos de construcción y demolición)
C/. Zaragoza, 45
19005 GUADALAJARA
Oficina: 650 19 39 65 - Salva: 659 15 13 16
Tel. / Fax: 949 25 30 06
E-mail: derribos_sanchez@hotmail.com

CESPA INGENIERÍA
URBANA, S.A.
LES DESEA
FELICES FIESTAS

marisol toledano garcia-blanco
farmaceutica
Tno.: 949 29 40 38
les desea
felices fiestas

JOSÉ ANTONIO DEL CASTILLO GARCíA
MILAGROS GARCIA

CONTRATACiÓN DE ESPECTÁCULOS
Teléf.: 949 28 41 92
Móvil: 646 45 68 25
Fax: 949 21 90 84
PEÑALVER
(Guadalajara)

*Desinfecciones

*Fumigaciones

*Desratizaciones

*Bacteroestáticos

*Desinsectaciones

*Tratamientos Legionela

*Tratamientos de mosquitos

*Tratamientos Madera

Teléfono 949 28 05 71
Apartado Nº. 14 - 19400 BRIHUEGA
(Guadalajara)

VICENTE GARCÍA LÓPEZ

Teléfono: 659 01 84 98
FUENTELVIEJO (Guadalajara)

ALQUILER - venta y reparación

ALQUILER DE MAQUINARIA SEDANO, S.L.
COMPRESORES DE GAS-OIL, ELÉCTRICOS
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
TELÉFS. MÓVIL: 608 01 90 11 - 608 28 32 00
Domicilio Social: Alonso Núñez de Reinoso, 2 A - 2.º B
19002 GUADALAJARA
Taller. C/. Francisco Medina y Mendoza, 17-A - Naves 6 y 7 - Pol. Ind. Cabanillas
CABANILLAS DEL CAMPO (Guadª.) - Tel.: 949 20 30 40 - Tel./Fax: 949 20 12 45

www.pamaen.es

VENTA DIRECTA

TALLERES PROPIOS

SANEAMIENTO
Y
CALEFACCIÓN

Daniel Sedano C.B.
Alvargómez de Ciudad Real, 2 y 4 - Teléfs.: 949 22 28 69 - 949 22 28 41 - 949 20 09 47.
Fax 949 21 38 86
19002 GUADALAJARA

Tel/Fax: 91 605 68 17 - 607 79 11 04

www.segurimagen.com

JULIÁN SÁIZ MARTÍNEZ. “SALERI II”
1914 - 2014: 100 aniversario de su alternativa.

Nació en Romanones, el 19 de Junio de 1890. Hijo de Eustaquio
Sáiz y de Valentina Martínez, desde pequeño sintió afición al arte de
los toros, y es que desde su casa de nacimiento tiene ocasión de ver
y escuchar las corridas que para la fiesta se celebran justo delante de
su casa en la plaza Mayor. En el año 1900, su familia se traslada a
Madrid.
Aquí Julián se empleó como dependiente en una carnicería situada en la calle Infantas, número 26. Allí tiene ocasión de conocer la
anatomía del ganado vacuno, que le valdrá a la hora de saber donde
clavar el estoque.
Julián comienza su andadura taurina por los pueblos cercanos a
Madrid capital, actuando en las capeas que alterna con su trabajo. A
los 16 años de edad, compra una entrada de sol para la próxima
corrida de Madrid. Su intención no era otra que tirarse al ruedo de
espontáneo, con tal mala suerte que el toro ni le mira y es detenido
por la cuadrilla y entregado a los guardias, sin más consecuencias
que la retirada de su capote.
En un intento desesperado de sus padres por cortarle la afición,
le hacen dueño de una carnicería en los llamados barrios bajos de
Madrid.
El 30 de Agosto de 1908 Julián mata su primer novillo en el
alcarreño pueblo de Fuentes de la Alcarria. Aquí Julián decide traspasar la carnicería e invertir todos sus ahorros en hacer realidad su
sueño: Ser figura del toreo.

A partir de entonces le surgirían los contratos en pueblos de la
provincia, acompañado por su cuadrilla.
En el mes de marzo de 1912 logró que el empresario de la plaza
de Tetuán de las Victorias, hoy barrio de Madrid, le brindase una oportunidad, toreando junto a Copao y Gordet. Julián resulta ser el triunfador de la tarde y a partir de entonces comienza a torear con más
frecuencia.
El 15 de agosto de 1913, en Madrid, mató cuatro toros de la ganadería de Antonio Sánchez de Añover de Tajo, por haber sido cogido
Ballestero y ser más antiguo que Herrerín, sus compañeros de terna.
Desde entonces sus éxitos fueron en aumento, hasta ser una figura
nacional del toreo, llegando a estar en los primeros puestos del escalafón taurino, tanto en España como en América, por donde realizó
innumerables giras.
Julián es aclamado por los aficionados taurinos de la época, llegando a inaugurar la plaza de Pamplona, el 7 de Julio de 1922. Esa
tarde el primer toro que pisa la nueva arena pamplonica es de la ganadería de Vicente Martínez y lo lidia y mata Saleri II. Ese día encabeza el cartel y le siguen Marcial Lalanda y Juan Luis de la Rosa.
Retirado de los toros, dirigió la escuela taurina de Madrid a mediados de 1940 hasta su repentina muerte en Madrid, el 7 de octubre
de 1958.

Saleri II con vecinos de Romanones.

Almacenes:
Parque la Rinconada
YELAMOS DE ABAJO
(Guadalajara)
Teléf.: 949 28 31 93
Exposición:
Ctra. N-320, Km. 258,800
Tardes: Telef./Fax: 949 29 50 28
Móvil: 620 96 26 69
ARMUÑA DE TAJUÑA (Guadalajara)

ü

CEREALES

ü
ü

CENTRO DE CALIBRADO
DE GRANO

ü

ABONOS Y FERTILIZANTES

Calle Andrés Llorente, 17
Teléfono 91 884 03 51
Móvil 659 48 56 16
28818 ANCHUELO (Madrid)
e-mail: sazanchuelo@sazanchuelo.es

HIDROELECTRICA

EL CARMEN
LES DESEA FELICES FIESTAS

Tlf.: 949 29 20 25
949 29 23 08

Averías: 655 92 92 92

PREGÓN FIESTAS ROMANONES SEPTIEMBRE 2015
Buenas noches a todos los vecino y vecina de Romanones. Un año más
aquí nos encontramos en nuestras queridas fiestas.
Hace ya más de 30 años que se formó nuestra querida peña «EL OLMO»
En aquel momento la mayoría de nosotros provenía de otras peñas, pero
nuestras vidas empezaban a cambiar y llegó el momento de formar una peña
donde ya todos estábamos en pareja . (Qué tiempos aquellos!!!!!)
y así nuestra peña fue aumentado ya que fuimos teniendo hijos que a su
vez han ido formando sus propias peñas y así los tenemos repartidos por
peñas como LA CHINA, LA CICUTA, EL COMPLOT, EL DESMADRE Y LA
DENUNCIA; Y ahora ya....... vamos a por la tercera generación porque ya
algunos tenemos hasta «nietos»
Han pasado muchos años y aunque siempre haya algún que otro desacuerdo: unos quieren una marca de cerveza, otros otra marca de ron al final
llegamos a un acuerdo con un buen jamón
Ya somos la segunda peña del pueblo en edad por lo que ya necesitamos
gafas, pero como venimos demostrando año tras año no por eso no nos
faltan ganas de fiesta y esperemos que así sea por muchos años más y que
nuestra Virgen de la Asunción nos ayude a mantener nuestra peña durante
muchísimos años más.
Y como no queremos ser muy pesados vamos a leeros nuestro verdadero
pregón de fiestas:
Como todos los años celebramos nuestra fiesta
en honor de la Virgen de la Asunción,
dando así comienzo al «follón»
La peña «EL OLMO» que os escribe este pregón
espera que reina la cordura y también el «botellón»
y que los malos rollos caigan al pilón
Con charanga, carrozas, toros y música a mogollón;
además de tocarnos el pregón
este año nuestra peña tiene dama de honor
y ya como colofón ,
con la carne del toro nos damos el «atracón»
y al día siguiente nos vamos de procesión
y después de honrar a nuestra Virgen de la Asunción....
al ritmo de dulzainas tenemos vermú a discreción
y así con mucho sueño y mucha satisfacción
esperamos al año que viene
otra buena fiesta con mucha participación
¡¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN! !!!!
¡¡¡¡ VIVA ROMANONES !!!!
¡¡¡¡ VALA PEÑA EL OLMO Y........VIVAN LAS DEMAS» !!!!

ARTURO LÓPEZ JADRAQUE
- TRABAJOS CON BULLDOZER, NIVELADORA, RULO.
- APERTURA Y REPASO DE CAMINOS
- EXPLANADAS, VERTEDEROS, - CORTAFUEGOS, ETC,.

OFICINA:
Cl. Laguna la colmada, 4 bajo A
19005 Guadalajara

Móviles: 659 317 925
648 294 504
Telf.: 949 22 24 55

Secebalsa
Semillas y Cereales Baldominos, S.A.

C/ Príncipe de Asturias, s/n
Telf. Almacén: 949 27 21 23

Ctra. Santorcaz, s/n.
Telf. Oficina y Almacén: 949 27 23 07

19161 Pozo de Guadalajara
(Guadalajara)

GRUPO LOZANO MARTÍNEZ

Carnicería

Roberto Lozano
Tlf.: 616 29 89 21
Calle Zaragoza, 19
Guadalajara
* gupocarnicolozanomartinez@gmail.com

ANTENAS - REPETIDORES
ELECTRICIDAD - INSTALACIONES I.C.T.
PORTEROS AUTOMÁTICOS - MEGAFONIA
ALUMBRADO PÚBLICO - MEDIA TENSIÓN
SUMINISTROS MATERIAL PROFESIONAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS
TELECOMUNICACIONES
Pol. Ind. Cabanillas II - C/. Fco. Medina y
Mendoza, Parc. 2 - Naves 6 y 7
Telfs.: 949 221 734
949 220 231
637 300 307
Fax: 949 217 234
19171 CABANILLAS DEL CAMPO
(Guadalajara)
E-Mail:morasa@morasa-sa.com
web: www.morasa.com

REFORMAS EN GENERAL

- TODO TIPO DE ALBAÑILERÍA
- ZÓCALOS DE PIEDRA
- BLOQUALICATADOS
Y SOLDADOSE CARA VISTA.
- TARIMA FLOTANTE
- PINTURA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PRECIOS ECONÓMICOS
TLF.: 689048422

ANGEL

La Asociación de
Agricultores
y
Ganaderos
de
Romanones
Les desea

¡ Felices Fiestas!

CÁRNICAS

ANPE FRAILE, S.L.
Teléfono: 678542162
PASTRANA
(Guadalajara)

Estación de Servicio

GASOFUEL, S.L.

C.I.F.: B-19299023
Ctra. de Fontanar, Km. 1
19004 GUADALAJARA
Teléf.: 949 217 762

M A N
Z A
N O
Servicios Agrícolas
Plantas

Ctra. Horche s/n
Fax 949 290310

Tfnos. 949 290500
630 022454

19140 HORCHE (Guadalajara)
samphorche@hotmail.com

NORMATIVA DE LOS FESTEJOS TAURINOS
1.- Está prohibido la presencia de menores de dieciocho
años en el ruedo y en el trayecto de los encierros.
2.- Los espectadores se instalarán de forma que no entorpezcan la utilización del vallado a los participantes. En el encierro por el campo los espectadores se situarán en la zona señalada
al efecto, situada en el perímetro de la plaza de toros y junto a la
pista polideportiva entre los caminos de Tendilla y del Lobo. Quienes abandonen esa zona situándose en la de la suelta, adquirirán
automáticamente la condición de participantes.
3.- No se puede agarrar, hostigar o maltratar a las reses.
4.- Por razones de seguridad se prohibe permanecer en estado de embriaguez o dificultando la carrera de los participantes.
El recorrido del encierro permanecerá libre de obstáculos y vehículos.
5.- Las puertas, ventanas y oquedades que se abran al recorrido del tramo urbano en su parte no vallada y estén a una altura
inferior a tres metros, deberán permanecer cerradas.
6.- Esta Alcaldía recomienda, a quienes estén en disposición de participar en los actos antes referidos, que recapaciten
sobre la situación de riesgo y peligro en que se colocan, así como
en las consecuencias que pueden derivarse para su integridad física si lo hacen. Nadie está obligado a correr en los encierros o a
participar en la suelta y toreo de vaquillas, hacerlo constituye un
riesgo que los interesados se imponen por su sola voluntad, por lo
que este Ayuntamiento no se hace responsable de ninguna de las
consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los participantes.
En Romanones, a dos de septiembre de 2.016.
EL ALCALDE

NORMAS PARA LOS ENCIERROS Y ACTOS TAURINOS
ROMANONES 2016
NORMAS PARA CONOCIMIENTO GENERAL
El Ayuntamiento de Romanones y La Comisión te desean felices fiestas, pero te
recomienda no olvides que:
1.-Has decidido libremente asistir a un espectáculo que lleva un riesgo.
2.-Si vas en un vehiculo, es necesario mantenerte a una distancia mínima de 200
metros de la manada.
3.-No puedes participar si tienes menos de 18 años. Por razones de seguridad se
prohibe permanecer en estado de emmbriaguez o dificultando la carrera de los
participantes.
4.-Si eres espectador y abandonas la zona destinada al efecto, adquieres la
condición de participante.
5.-Está prohibido maltratar a los animales.
6.-No puedes citar a un toro y subirte a un coche, maltratas al animal y puedes
dañar el vehiculo.
7.-Debes colaborar en la seguridad de las personas, para ello si es necesario,
ponte en contacto con el personal sanitarío, la Guardia Civil, las personas que van en
vehiculos destinados a la organización.
8.-Debes atender las sugerencias y normas que marque la organización. Puedes
divertirte sin arriesgarte.
9.-Las puertas, ventanas y oquedades, que se abran al recorrido del tramo urbano
en su parte no vallada y estén a una altura inferior a 3m, deberán permanecer cerradas.
Si cumples con estas normas se seguirá manteniendo la tradición del encierro por
el campo y las calles de Romanones.
10.-Se recuerda que está terminantemente prohibido el uso de cohetes, petardos y
similares en la vía pública salvo en aquellos casos en que exista autorización del
Ayuntamiento.
ENCIERRO POR EL CAMPO días 9 y 10 de Septiembre de 2016)
La manada saldrá de la plaza de toros. El encierro se realizará sin vehiculos a
motor ni caballos, salvo los autorizados por la Organización.
ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO IR CON VEHICULOS A MOTOR Y CABALLOS A LA
ZONA DEL ENCIERRO, excepto los autorizados por La Organización para seguridad.
Todos los vehiculos no autorizados pueden ser sancionados por las Fuerzas de
Orden Público (Guardia Civil).
TRASLADO, SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
El astado saldrá de “la vaquería” con la parada de bueyes con el único objetivo de llegar al
pueblo, concretamente, a la plaza de toros. Por tanto, queda totalmente prohibido citar,
molestar u hostigar a las reses durante todo el trayecto. Nadie, salvo la organización,
podrá acercarse a los animales.
Los espectadores podrán situarse en la zona del polideportivo, intentando mantener el
máximo silencio posible.
La zona de la báscula y llegada al pueblo deberá estar completamente vacía para no
entorpecer la llegada de los animales.
Rogamos hacer caso en todo momento las indicaciones de la organización para así intentar que salga lo mejor posible.
Muchas gracias.

El Ayuntamiento y la Comisión de fiestas.

RECOMENDACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Y LA COMISIÓN
-Las personas que bajen a pié en los encierros, asumen la
responsabilidad del riesgo que conlleva. Los espectadores se instalarán de
forma que no entorpezcan la utilización del vallado a los participantes.
-La organización les aconseja que no lo hagan y se libera de toda
responsabilidad.
-No pongáis vuestra vida en peligro, la fiesta es para divertirse.
-Se recomienda seguir las instrucciones de la Organización y Guardia
Civil.
-Si teneís alguna sugerencia de mejora o veis algún riesgo inminente
os rogamos que lo comuniqueís a la Organización.
Normas a cumplir por los vecinos de Romanones y visitantes de las
fiestas. Gracias.

NOTA: En el montaje de la plaza, cerramiento de
calles y guiso de la carne, podrán
colaborar todas las personas que lo
deseen.
LA COMISIÓN DE FIESTAS
SE RESERVA EL DERECHO
DE MODIFICAR EL PROGRAMA
DE FESTEJOS POR CIRCUNSTANCIAS
QUE ASÍ LO ACONSEJARAN.

29 de Noviembre de 1914. Saleri II toreó ante sus paisanos.

ROMANONES
Romanones está situado al inicio del valle del río San Andrés, muy cercano a su desembocadura del rio Tajuña, entre pequeños cerros y con una gran riqueza arbórea en el que el nogal aun
destaca entre sus producciones importantes.
Yendo por la carretera N-320 dirección a Cuenca y a los pantanos, pasando el puente y en un
cruce de carreteras, nos desviaremos a la izquierda tomando dirección Brihuega, a 3 km aprox.
nos desviaremos a la derecha para llegar a Romanones.
A la entrada del pueblo llama la atención las bodegas o cuevas utilizadas para guardar el vino.
Se componen de una entrada con bóveda y arcos de medio punto. Estas son de origen árabe, y
en su estado actual, bajomedievales.
Más adelante nos encontramos con la ermita de Ntra. Sra. De la Asunción, un sencillo edificio,
de planta rectangular orientada a poniente. En el interior se guarda una talla de la patrona de la
localidad que lleva su nombre, la virgen de la Asunción.
En el interior del pueblo se encuentra la iglesia parroquial dedicada a San Pedro. Su construcción inicial es del siglo XII con planta rectangular compuesta de tres naves, cuyos vanos, arcos de
medio punto y columnas de la nave izquierda, se pueden apreciar de origen románico, mas la pila
bautismal. La nave central se remonta hacia el siglo XVI, acompañado de un retablo. A la derecha, se halla la nave inacabada, pues aparece con un muro separado de la nave central, dentro
se encuentran la sacristía y dependencias privadas.
Respecto a las tallas hay que destacar un cristo tallado en madera de boj, del siglo XVII; una
talla de la virgen con el niño, de comienzos del siglo XVI. Otra pieza es la virgen niña, de medio
cuerpo, si nos fijamos sus manos son como las de un niño.
En cuanto a los edificios civiles, hayamos dos casonas del siglo XVII: la casa del añil o casa
azul y el palacio de los condes de Romanones.
La casa azul desciende de los monjes de Tendilla, luego pasó a propiedad de los Suárez
Figueroa para convertirla en una casa agrícola, en la cual encontramos elementos de aperos de
labranza.
Uno de los personajes que ha llevado el nombre de Romanones fue Don Álvaro de Figueroa
y Torres, primer ministro de Alfonso XIII, quien en 1893 le otorga el título de conde de Romanones,
de ahí el palacio o casa solariega del conde de Romanones. Es quizá lo más destacable en el

tema arquitectónico, cuya construcción es de ladrillo y piedra, acompañado por unos amplios
ventanales enrejados y en el interior hay unos grandes salones.
Julián Sáiz Martínez «Saleri II», nacido en Romanones en 1890, es otro de los personajes
emblemáticos del municipio ya que se convirtió en uno de los mejores toreros y banderilleros de
su época, llegando a formar parte de los carteles de inauguración de plazas como las de Pamplona
y Barcelona.
Parajes y Rutas de Senderismo
Existe una gran diversidad de vegetación de bosque mediterráneo y fauna (jabalíes, corzos,
etc.). Uno de los parajes a destacar es el monte de Velasco y Valdecanalejas, con una extensión
de 600 ha con un bosque de pinos alipensis autóctonos, quercus faginea y querqus ilex. Así
mismo hay que señalar el mirador del pico grande, desde el cual se divisan varios pueblos y la
vega del río Tajuña. Otra ruta que se recomienda a los amantes del senderismo es la ruta del
barranco de la casilla (12 km aprox.).
Información de interés
- Teléfono del Ayuntamiento: 949 29 40 51.
Mail: ayuntamientoderomanones@hotmail.com. Youtube: deAndarXguada/Romanones
- Asociaciones: Asociación Cultural «Amigos de Romanones», Asociación Agricultores y Ganaderos, Asociación D.B. de Cazadores, Asociación Cultural Taurina «Saleri II» (En honor a este
gran torero nacido en este municipio) y Asociación de Vecinos de Romanones.
- Farmacia: 949 29 40 38.
- Bares: Bar Tomé, aperitivos variados y botellines frios.
Bar Paraíso (949 29 41 05) tapas variadas, comida casera y terraza de verano.
- Tienda: «Vamos a la Compra». Teléfonos: 949 29 41 658/676 16 65 42.
- Gastronomía: Espárragos, gachas, migas, patatas guisadas, cabrito o cordero, etc.
- Casas Rurales: «La Carpintería» (Telf: 949 29 41 63). Antigua Carpintería rehabilitada, que
conserva sus muros originales, decorada con utensilios populares, al estilo castellano.
«El Lagar» (Telf: 949 29 41 31/639 957 829). Lugar de descanso destacando su cocina
macrobiótica, huerto ecológico, piscifactoría y granja de gallinas y pavos. Así mismo se dan cursos y terapias de Jin Shin Jyutsu.
Fiestas
- 5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos, repartiendo regalos, chocolate y roscón.
- Febrero: Santa Águeda, comida.
- Mayo: día 15, San Isidro Labrador; A finales, fiesta del espárrago, municipio pionero en la
provincia por su cultivo.
- Junio: a los 8 días del Corpus Christi, festividad de los sagrados corazones de Jesús y de María.
- Última semana de Julio: actividades culturales.
- Agosto: día 14, por la noche, procesión de Ntra. Sra. De la Asunción, con el rezo del santo
rosario desde su ermita hasta la iglesia, permaneciendo hasta el 8 de septiembre. Día 15: misa en
honor a la patrona.
- Del 8 al 11 de Septiembre: fiestas patronales.
- Primer fin de semana de Noviembre: Feria Chica.
- Diciembre: día 7, luminarias de la Inmaculada. Día 31: despedida de fin de año y bienvenida
al nuevo año, en la plaza.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ROMANONES

