


José Luis Chamón Mota, Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
del municipio de Fuentenava de Jábaga a todos los jabagueños, 

vecinos del resto de núcleos y visitantes que deseen escoger 
Jábaga para estos días de fiesta.

B A N D O

HAGO SABER:
Jábaga celebra estos días con alegría las fiestas en honor de nuestra Patrona Santa 

Teresa de Jesús y por ello me dirijo a vosotros para invitaros a tan importante festivi-
dad, que sirve de divertimento y llenar de jolgorio nuestro pueblo. Sean bienvenidos al 
pueblo aquellos visitantes que con ocasión de esta festividad deseéis acompañarnos. Y 
a los que habéis tenido la dicha de nacer en ésta nuestra tierra no olvidéis nunca nues-
tras raíces y disfrutar un año más con las actividades que desde el Ayuntamiento hemos 
programado para la diversión y el disfrute de todos.

Se ha dispuesto para la tarde del sábado día 12 de octubre la organización de suelta 
de reses en el casco urbano en el recinto apto para las carreras que estará debidamente 
acotado por maderas protectoras a buen recaudo, los espectadores deberán perma-
necer tras ellas y quienes decidan participar y pasar al interior del recinto en dichas 
sueltas, deberán superar la edad de 16 años y deben saber además, que lo hacen bajo 
su total y absoluta responsabilidad, conscientes del riesgo que entraña el que puedan 
recibir algún tropezón, revolcón o sobresalto y no podrán reclamar del Ayuntamiento 
daños ni perjuicios de ningún tipo, aún cuando, existirá la debida dotación de equipo 
médico para atender a quienes lo necesiten.

Reitero que será imprescindible que para participar en los espectáculos taurinos 
populares deberán superar la edad de 16 años, procurando si no se tiene esta edad, 
no hallarse en la zona destinada a la suelta de reses bravas. Quienes estén interesados 
en conocer más detalles legales, pueden acudir a cuanto establece el Decreto 38/2013, 
de 11 de julio (D.O.C.M. nº 139, del día 19), por el que se aprueba el Reglamento de los 
festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha modificado por el Decreto 73/2014 de 
1 de agosto (D.O.C.M. nº 148, del día 4 de agosto).

Lo que aquí se dice es de obligado cumplimiento legal y me permito en este Bando, 
además, abrir las puertas de nuestro remozado pueblo, a todos los que como nosotros 
esperamos que en estas fiestas prevalezca la amistad y a todos les pido respeto para los 
animales y que transcurran sin incidentes, y a la Patrona Santa Teresa de Jesús, que un 
año más nos proteja y ayude para el buen desarrollo de todos los actos programados.

Eso es lo que, con la mejor voluntad, desea a todos vuestro Alcalde.
José Luis Chamón Mota

Jábaga, octubre 2019



Nuevamente tengo el honor de poder dirigirme a to-
dos los vecinos y visitantes, como Alcalde de Fuentenava 
de Jábaga, con motivo de las fiestas de nuestra Patro-
na Santa Teresa de Jesús, y lo hago en primer lugar con  
agradecimiento por la confianza otorgada nuevamente 
por cuarta vez y, en segundo lugar, con el respeto y con 
toda mi consideración personal.

Siempre aprovecho las fiestas para trasmitirles el 
compromiso de esta Alcaldía y del Equipo de Gobierno 
municipal, no solamente de los nuevos compromisos 
que den respuesta a las necesidades de Jábaga, sino en 
el conjunto del Municipio, debiendo destacarse por su 
importancia, alguna de las  actuaciones que han sido rea-

lizadas: La mejora y el asfaltado de la carretera de acceso a Jábaga, el nuevo  asfaltado 
del camino rural de Jábaga a Navalón o la mejora y rehabilitación de la fachada oeste y es-
padaña de nuestra Iglesia de Jábaga, entre otras actuaciones también llevadas a efecto.

Pero en este año 2019, especial mención requiere la finalización con la exposición 
pública de los trabajos de la Concentración Parcelaria de Monte, cuyo beneficio es inne-
gable para todos y cada uno de sus propietarios, y por su gran importancia y transcen-
dencia en el futuro del municipio.

Todo un ejercicio de trabajo, responsabilidad y larga espera, cuestiones  que valoro 
muy positivamente, que agradezco y a la vez felicito a todos los propietarios beneficia-
dos de este proceso de concentración, al igual que muestro mi respeto y admiración 
por aquellos otros que iniciaron este proceso y creyeron en él y que hoy no están entre 
nosotros para verlo aprobado.

Finalmente, el municipio en su conjunto, la aportación individual y colectiva de sus 
vecinos/as, la participación respetuosa, la tolerancia y el respeto, reafirman en nuestras 
fiestas la identidad de un municipio, convirtiéndose en un exponente que no solamente 
honra con devoción a nuestra Patrona, sino que dan testimonio de un pueblo acogedor,  
hospitalario con sus visitantes y respetuoso con sus costumbres y tradiciones.

Es mi deseo como Alcalde que celebremos estas fiestas con toda intensidad, solem-
nidad y devoción en honor de Santa Teresa de Jesús en este año 2019 y como siempre 
un recuerdo para aquellos que por cualquier circunstancia no pueden pasar estos días 
con nosotros y, sobre todo, a quienes ya no están, pero que siempre permanecerán en 
nuestra memoria y más en días como estos.

Este es mi deseo como Alcalde
José Luis Chamón Mota

Saluda del Alcalde de 
Fuentenava de Jábaga



En la proximidad de las fiestas patronales 
de Jábaga en honor de Santa Teresa de Jesús, 
la hija más ilustre de Ávila y santa entre las más 
grandes del calendario litúrgico, me es muy 
grato saludar cordialmente a todos los hijos del 
pueblo y a cuanto os visitarán en esas fechas, a 
la vez que les deseo unos felices días de fiesta 
y de descanso.

Como he tenido ocasión de decir reciente-
mente, si es cierto que Dios Nuestro Señor nos 
ha mandado “cultivar” la tierra y “acabar”, de 
alguna manera, la obra de la creación con nues-
tro trabajo, también ha querido que le “imi-
temos” en el descanso. Éste no consiste sim-
plemente en no hacer nada, en la ausencia de 
actividad. El descanso tiene aspectos claramen-
te más positivos, abriéndonos a nuevas pers-
pectivas y dimensiones de la vida humana pues 

nos permite encontrar espacios para la alabanza y la adoración a Dios, hace posible 
el cultivo de relaciones familiares y sociales más amplias, consiente la dedicación a 
tareas que perfeccionan el propio espíritu y formación, deja lugar para la realización 
de obras de caridad, etc.

Renuevo a todos los fieles de Jábaga mis mejores deseos de unos felices días de 
fiesta en la Memoria de Santa Teresa de Jesús, que acumula en su persona títulos 
muy singulares de diverso tipo: literarios, organizativos, de prudencia de gobierno y, 
sobre todo, de fiel seguimiento de Jesucristo. Que su fiesta sirva para estrechar los 
vínculos que unen a los hijos de este pueblo y anime a todos a imitar a Cristo con la 
misma determinación y fidelidad que a ella la llevaron hasta la cima de la santidad. 

¡Felices fiestas de Santa Teresa 2019!

+ José María Yanguas
Obispo de Cuenca

Saluda del 
Obispo de Cuenca



La llegada del otoño supone una llamada 
general a retomar la actividad habitual en ple-
no. Atrás quedan las tardes de verano, los días 
de vacaciones y de reencuentro con familiares 
y amigos, también las jornadas de viaje y desco-
nexión. Pero para algunas localidades, otoño 
también significa emoción, fiesta, reencuentro 
y alegría, como en el caso de Jábaga, que se 
dispone a celebrar sus Fiestas en Honor a Santa 
Teresa.

Atrás han quedado también intensas jorna-
das de renovación institucional, de reafirma-
ción en vuestro caso, de nuevas expectativas. 
Vivimos momentos complejos, pero estamos 
cargados de esperanza, de ilusión, y así es 
como en estos días de fiesta me gustaría trans-
mitir este saludo a las vecinas y vecinos de todo 

Fuentenava de Jábaga, en estos días de fiesta de Jábaga, agradeciendo el gran honor 
que supone poder hacerlo a través de estas páginas, compuestas con gran ilusión y 
esfuerzo del Ayuntamiento.

Jábaga volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las 
niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se 
aprecia en esta localidad en sus días grandes. También, por supuesto, de los actos re-
lacionados con la celebración religiosa que congregan a hombres y mujeres de toda 
la comarca, que dan vida con su presencia a unas tradiciones inmemoriales, sin la cual 
no tendría sentido el resto de la fiesta, como la Misa Solemne y la Procesión.

Un año más, en Jábaga se vivirán momentos especiales en torno a la suelta de 
reses bravas, las competiciones deportivas, las verbenas populares, los pasacalles, 
los entretenimientos para chicos y grandes… y quiero pensar que sucederá en un 
ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.

Sólo deseo que todos estos momentos se vivan siempre con alegría y tranquili-
dad, con atención a las personas mayores, cuidado de los más pequeños y respeto a 
las personas, en especial a las mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre un buen 
recuerdo de alegría, emoción y libertad para todas y todos.

Un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha



Sandra
Martínez Carretero

Reina de las
Fiestas 2019



María 
Cañamares Cañas

Alba 
Galache Torres

Rocío 
Avilés Gascón

Sofía 
Quijada Escribano

Érika 
Aragón Martínez

Reinas 
Infantiles 
2019







Recordatorio y 
notas de interés

NO estará permitido el aparcamiento de toda clase de vehículos en la Plaza del 
Ayuntamiento desde las 14:00 h. del jueves 10 hasta las 15 h. del martes 15 de 
octubre. 
NO estará permitido el aparcamiento de toda clase de vehículos en las calles por 
donde se realizará la suelta de reses, desde las 8:00 h. del viernes día 11 hasta 
las 22:00 h. del sábado 12 de octubre. 
NO estará asimismo, permitido el aparcamiento de toda clase de vehículos, desde 
las 10:00 h. hasta las 14:00 h. el domingo día 13 y el martes día 15 de octubre, 
con motivo de la procesión en honor a Santa Teresa, que discurrirá por las calles 
San Bartolomé, La Iglesia, La Plaza, Santa Teresa, Plaza del Ayuntamiento y San 
Pedro hasta la propia Iglesia.
NO estará permitido pegar ni golpear a las vacas, así como realizar con ellas otros 
actos que se consideren maltrato animal.
NO estará permitido que los menores de 16 años entren en el recinto acotado para 
la suelta de vaquillas.
ESTARÁ totalmente prohibido que cualquier persona menor de 16 años 
participe en el festejo taurino, debiendo situarse en la zona acotada así como las 
personas ebrias.
SE DEBERÁ en todo momento, mantener y conservar limpias las vías urbanas 
y espacios públicos de residuos y vidrios, además debe mantenerse el respeto y la 
sana convivencia vecinal.

Cualquiera de estas acciones, ocasionará la sanción 
correspondiente por parte de las autoridades competentes, 

a la persona que realice dichos actos.

¡¡Colabora!!





19.00 h.  PASACALLES Y ANIMACIÓN MUSICAL
  por la CHARANGA “MORRISONG” por las calles del pueblo. 

19.45 h.  RECEPCIÓN EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO A LAS 
  REINAS Y DAMAS, PREGONERO, AUTORIDADES 
  Y VECINAS/OS.

20.00 h.  PROCLAMACIÓN Y 
  CORONACIÓN REINAS FIESTAS.

20.15 h.  PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS 
  DE SANTA TERESA 2019 a cargo de 
  D. HERMINIO CARRILLO SÁNCHEZ. 
  (Profesor Jubilado de Música.
  Fundador del Grupo musical ‘Tiruraina’. 
  Pregonero de San Mateo año 2013).

21.00 h.  ENTREGA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
  A PERSONAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.

21.10 h.   INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS POR EL SR. ALCALDE.

22.00 h. VINO DE HONOR AUTORIDADES PRESENTES, REINA,  
  DAMAS, PERSONAS DISTINGUIDAS Y ASISTENTES 
  AL ACTO.
  Lugar: Plaza del Ayuntamiento si el tiempo lo permite 
  y en su defecto en el patio cubierto de la antigua 
  Casa de Mayores.

24.00 h.  VERBENA POPULAR AMENIZADA 
  POR “MACRO DISCO MÓVIL”.
  Lugar: Salón de Baile Municipal.

Viernes, 11 octubre



Sábado, 12 octubre
10.00 h.  PARQUE INFANTIL
  CASTILLOS HINCHABLES. 
  Lugar: Complejo Deportivo Municipal Rey Felipe VI.

VIII EDICIÓN CARRERA POPULAR “SANTA TERESA”.

9.30-11.00 h.  Inscripciones y recogida de dorsales.  
  Lugar: Complejo Deportivo Municipal Rey Felipe VI.
11.15 h.  SALIDA DE CARRERA INFANTIL 
   (400 y 1.500 m.)
12.00 h.  SALIDA CARRERA POPULAR 
   (5 Km.)
13.30 h.  ENTREGA DE TROFEOS.

16.30 h.  SUELTA DE RESES BRAVAS.  
  Ganadería: Pedro Miota
  Recorrido: Calles D. José Torrijano, San Pedro, 
  Callejón de San Pedro hasta la Plaza del Ayuntamiento.

El Bando de la Alcaldía es de obligado cumplimiento para todos los 
participantes, espectadores, vecinas/os y visitantes con motivo de esta suelta 
de reses programada en el casco urbano de Jábaga y deben saber todos que 

quienes participan, lo hacen bajo su total y absoluta responsabilidad.

24.00 h.  VERBENA POPULAR AMENIZADA 
  POR LA ORQUESTA “SKANER” Y BAILE DE DISFRACES.
  Lugar: Salón del Baile Municipal. 

00.05 h.  FUEGOS ARTIFICIALES 
  PIROTECNIA DEL MEDITERRÁNEO
  Lugar: Paseo iluminado complejo deportivo 
  municipal Rey Felipe VI.  
         



11.00 h.   JUEGO INFANTIL 
  ‘ARCHERY TAG EUROPA-COMBATE DE 
  ARQUEROS’ Y GYMKANA INFANTIL.  
  Lugar: Complejo Deportivo Municipal Rey Felipe VI.   
  Horario: 11.00 a 14.00 h. 

12.30 h.  SOLEMNE PROCESIÓN Y SANTA MISA DE PRECEPTO,
  ACOMPAÑADA POR LA BANDA JUVENIL “MUSIGRAMA”. 

18.00 h.  VERBENA POPULAR ‘RECORDANDO LOS 80’ 
  a cargo de ‘SANTI EL ACORDEONISTA’.
  Horario de 18.00 horas a 21.00 h.

Domingo, 13 octubre

12.30 h.  SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A SANTA 
  TERESA DE JESÚS, PATRONA DE JÁBAGA,
  ACOMPAÑADA POR LA BANDA JUVENIL “MUSIGRAMA”. 

13.30 h.  SANTA MISA OFICIADA POR EL PÁRROCO DE LA 
  LOCALIDAD, D. PATRICIO HERVÁS MIALDEA.

14.30 h.   REPARTO DE CARIDAD. 
  Patrocinado por ELVIRA CAÑAMARES    
  Lugar: Plaza del Ayuntamiento  

14. 45 h.  VINO DE CONVIVENCIA FIN DE FIESTAS.
  Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
  y/o salón del Baile Municipal.

18.00 h.  VERBENA POPULAR 
  ‘HOMENAJE A NUESTROS MAYORES’
  a cargo de ‘EL MAÑANERO’.
             Horario de 18.00 horas a 20.15 h.

Martes,  15 octubre
Festividad de Santa Teresa de Jesús 

Patrona de Jábaga



JÁBAGA
¡hacemos!




