fiestas

Ayuntamiento de

Del 17 al 26 de mayo

PARACUELLOS
DE JARAMA

Alcalde
Tengo el placer, un año más, de dirigirme a todos los vecinos del municipio con motivo
de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora la Virgen de la Ribera y
San Nicolás de Bari. Festejos que son un orgullo para todos los paracuellenses y que
comparten con todas aquellas personas que, durante unas horas o días, quieren disfrutar
con nosotros de su alegría y diversión. La hospitalidad ha sido siempre una de nuestras
tradiciones.
De todos es sabido que nuestro municipio ha tenido opciones recientemente de acoger
una importante inversión empresarial extranjera. Desde el Ayuntamiento seguimos
trabajando para que esos esfuerzos den sus frutos y atraigan futuros proyectos que
redunden en beneficio de todos.
También quisiera agradecerles de antemano el ejemplo de civismo, educación y buen
hacer que han mostrado en años anteriores y que este año, no dudo tendrán a bien
repetir, para que todos juntos (vecinos, organizadores, trabajadores municipales y
responsables de la Seguridad Ciudadana - Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil-,
etc.) consigamos que estas fiestas sean únicamente motivo de alegría, diversión de
grandes y pequeños, y un grato recuerdo en la memoria de todos.
Precisamente la llegada a este municipio de un puesto principal de la Guardia Civil es
la conclusión de un proyecto que ha supuesto muchas horas de trabajo. Damos la
bienvenida al benemérito cuerpo, sabiendo que su presencia contribuirá a mejorar la
seguridad ciudadana de Paracuellos de Jarama.
El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de festejos que esperamos sea del
agrado de la mayoría. Agradecemos la colaboración de todos los que aportan su tiempo
y experiencia para que, año tras año, las fiestas populares mejoren, especialmente a las
peñas, la Brigada Paracaidista, y a la Hermandad del Cristo de la Salud, La Virgen de la
Rivera y San Nicolás de Bari.
Recibid de vuestro Alcalde un afectuoso saludo y no quisiera despedirme sin un recuerdo
para los ausentes.

Fernando Zurita Orden
Alcalde-Presidente

Concejala

Párroco
Queridos vecinos y hermanos en Cristo nuestro Señor.
Un año más, el séptimo, me piden os escriba el tradicional “Saluda” del
párroco con motivo de las próximas fiestas en honor al Cristo de la Salud,
la Virgen de la Ribera y San Nicolás de Bari.
Este año que en la Iglesia Católica celebramos el “Año de la fe”, me dirijo
de modo particular a los creyentes, pero también a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad que persiguen en sus vidas la belleza del bien
y del amor al prójimo.

Queridos vecinos:
Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama hemos preparado este
programa de fiestas para que todos los paracuellenses podamos disfrutar
de la alegría de estos días tan señalados de una manera muy especial.
Vamos a intentar olvidarnos de los malos momentos que estamos
pasando, de crisis y de recortes y creer en un futuro prometedor porque
cada vez somos más vecinos, más activos y nos implicamos más en el
desarrollo de nuestro municipio.
Muchos de vosotros habéis ayudado a confeccionar este programa
con vuestras ayudas y sugerencias, lo que demuestra que las fiestas las
hacemos entre todos con el único fin de pasarlo bien y siempre con el
respeto y la feliz convivencia entre todos nosotros. Espero que nos veamos
en los conciertos, en los toros, en las ferias o en cualquiera de los eventos
que hemos preparado y así poder agradeceros personalmente vuestro
apoyo y ayuda.
Me gustaría agradecer la ayuda especialmente a las peñas, a las
asociaciones, a los trabajadores del Ayuntamiento y a mis compañeros
de corporación, porque gracias a todos ellos han hecho que estas fiestas
sean posibles.
Bárbara Pacheco
Concejala de Festejos

A los pocos días de terminar la Semana Santa decía el actual Papa
Francisco ante miles de personas en la Plaza de San Pedro:
“A quien nos pide dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros,
mostrémosle a Cristo Resucitado y hagámoslo con el anuncio de la
Palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. Mostremos la
alegría de ser hijos de Dios”.
En todos los “saludas del párroco” de estos años anteriores siempre de un
modo u otro os he hablado de la alegría y de cómo esta alegría, no ha
de ser un alegría sin fundamento o atada al devenir y circunstancias de
nuestras vidas, sino que, para que sea auténtica y permanente alegría, ha
de tener una profunda razón de ser.
Celebrar por celebrar sin saber qué se celebra es perderse lo esencial de
toda celebración. Es vaciarla de sentido salvo quizás el aparente refugio
de la evasión. ¿Cómo responder ante el sufrimiento, ante la cruz, ante
la desesperanza, ante la pérdida del trabajo o de la casa o incluso ante
la misma muerte? ¿Yendo de fiesta? ¿Acaso no sería mejor celebrar una
fiesta por algo que realmente es motivo de alegría y que quiero compartir
con otras personas que se alegran por ello igualmente? ¿Puedo hacer de
toda mi vida, a cada momento, bueno o malo, una alegre fiesta con razón
de ser? ¿O es que las personas en el mundo no tienen cosas que puedan
celebrar con autenticidad durante toda su vida independientemente de
las circunstancias que nos toque vivir puesto que, aparentemente, todo
puede cambiar y todo lo podemos perder?

Hermano Mayor
Queridos vecinos de Paracuellos de Jarama.
Confieso que el pasado otoño, al llegar a mi casa después de haber
aceptado el reto de ser el Hermano Mayor este año de 2013, me entró
pánico escénico y a la vez al verlo tan lejano en el tiempo pensé: bueno
aún falta mucho para la fiesta … Pero amigos ya está aquí y es la hora de
la verdad y no hay más remedio que hacer frente a todo.
También es verdad que en esto soy veterano, pues ya fui Hermano Mayor
en el año 1979 y creo que es la primera vez que esto ocurre en nuestra ya
dilatada historia de la Hermandad, que data de 1751.
Desde estas líneas y en nombre de la Hermandad, quiero expresar nuestro
agradecimiento a todos los que nos han precedido así como un recuerdo
especial para todos aquellos Hermanos que por enfermedad u otra causa
no puedan acompañarnos estos días.
Cristo, la Virgen y un santo son las tres personas que celebramos en estas
fiestas ya tan tradicionales. Cada una de ellas trasciende a su modo la
historia y dan un pleno sentido a estos y otros interrogantes. La alegría
de vivir para la esperanza, de celebrar la misma esperanza, de creer que
existe la esperanza, entre otras cosas, eso es la FE.
En este Año de la Fe os invito a todos, desde vuestra más profunda
libertad, a acercaros a la vida de tan insignes personajes. No son vidas sin
cruz, sin dificultad y finalmente sin la presencia, de un modo u otro, de la
muerte. Y sin embargo, son vidas llenas de alegría, llenas de esperanza,
son “vidas de resucitados” en el mismo Cristo Resucitado.
Que el santísimo Cristo de la Salud, La Virgen de la Ribera y San Nicolás
de Bari os bendigan. ¡Felices Fiestas! Vuestro humilde servidor en el Señor.

Víctor Manuel
Cura párroco

Por último mi agradecimiento a cuantas personas que con su ayuda
hacen posible que todo salga bien y desear a todos una Felices Fiestas y
que el tiempo nos acompañe.

Hermano Mayor: Francisco Ramos Marcos
Hermano Protector: Eduardo Yebes Herreros

fiestas
Agenda
		
VIERNES 17 MAYO
18:00 h. Torneo de ajedrez (Centro Comercial MIRAMADRID).
21:00 a 23:30 h. Pantalla gigante para ver la final de la Copa del Rey
		 (Plaza de la Constitución).
00:00 a 3:00 h. Paracuellos-Rock in Festival (Recinto Ferial).
00:00 a 5:00 h. Orquesta Geiser (Plaza de la Constitución).

		
DOMINGO 19 DE MAYO
10:00 h. Final Torneo de Ajedrez (Centro Comercial MIRAMADRID).
10:00 h. Diana con banda.
12:00 h. Misa en honor al Cristo de la Salud.
11:00 a 21:00 h. Feria de Artesanos Especial Fiestas.
		 (antiguas oficinas de HERCESA. Pº del Radar).

		
SÁBADO 18 MAYO

12:00 h. Gymkhana de juegos tradicionales
		 (organiza CIP en la Plaza de la Constitución) .

10:00 h. Semifinal del Torneo de Ajedrez
		 (Centro Comercial MIRAMADRID).

12:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. Parque infantil de castillos hinchables en recinto. C/ Valencia.

11:00 a 21:00 h. Feria de Artesanos Especial Fiestas
		 (antiguas oficinas de HERCESA. Pº del Radar).

12:00 a 14:30 h. Concurso de paellas de Peñas y Asociaciones
		 (Parque del Soli, C/Galicia).
		 a las 14:30 se realizará la valoración del jurado.

12:00 h. Encierros Infantiles (Plaza de la Constitución).
13:00 h. Baile Vermouht (Plaza de la Constitución).
14:00 h. Migas gigantes para 1.000 personas (Plaza de la Constitución).
17:00 h. Teatro Taller de la Concejalia de Juventud.
		 “Una familia muy, muy rara”. (Centro Cultural)
		 Dirección: Ana Ortiz-Cañavate.
20:30 h. Pregón y Coronación de las Reinas (Plaza de la Constitución).
21:00 h. Carrozas y desfile de Peñas.
22:30 h. Locos por los 80 (Recinto Ferial)
		 - Modestia Aparte
		 - Manuel España (La Guardia)
		 - Javier Ojeda (Danza Invisible)
		 - Miguel Costas (ex Siniestro Total)
		 - Santi Sanchez (ex Inhumanos)
		 - El Pulpo de CADENA 100
00:00 h. Fuegos Artificiales (Sector 6 MIRAMADRID).
00:30 a 06:00 h. Orquesta Vulkano (Plaza de la Constitución).

18:00 h. Concurso de recortes (entrada gratuita hasta completar aforo).
21:00 a 22:30 h. Grupo Jazz Dixie Land Fernando Bellver (Recinto Ferial).
23:00 h. Procesión en honor al Cristo de la Salud.
21:30 a 22:30 h.
y de 1:30 a 4:00 h. Orquesta Passarela (Plaza de la Constitución).

		
LUNES 20 DE MAYO
10:00 h. Diana con banda.

			
MIÉRCOLES 22 DE MAYO
18:00 h.		Becerrada Popular.

11:00 h. Misa en honor a la Virgen de la Ribera.

21:00 a 22:00 h.		Entrega de premios (Plaza de la Constitución).

12:00 h. Procesión en honor a la Virgen de la Ribera.

22:00 a 01:00 h.		Orquesta Taiga (Plaza de la Constitución).

11:00 h. Taller de marionetas con material reciclado.
		 (Centro Comercial MIRAMADRID).

			
SÁBADO 25 DE MAYO

12:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. Parque infantil de castillos hinchables en recinto. C/ Valencia.

10:00 h.		Concentración motera organizada por la Asociación
			Más Asfalto (Plaza de la Constitución).

18:00 h. Becerrada popular.
20:30 h. Grupo El Tumbao (Recinto Ferial).

12:00 h.		Taller pulseras con camisetas recicladas
			(Centro Comercial MIRAMADRID).

21:00 a 22:30 h. Karaoke popular (Plaza de la Constitución).
23:00 a 3:00 h. Orquesta Centauro (Plaza de la Constitución).
		
MARTES 21 DE MAYO
10:00 h. Diana con banda
11:00 h. Misa en honor a San Nicolás de Bari.
12:00 h. Procesión en honor a San Nicolás de Bari.
12:00 h. Concierto de percusión para niños
		 (Centro Comercial MIRAMADRID).
12:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. Parque infantil de castillos hinchables en recinto. C/ Valencia.
17:00 h. Misa en honor de los hermanos difuntos.
18:00 h. Becerrada popular.
21:00 a 23:00 h. Revista de variedades (Plaza de la Constitución)
23:00 a 03:00 h. Orquesta Genuinos (Plaza de la Constitución).

			
DOMINGO 26 DE MAYO
12:00 h.		Concierto Grupo de Viento de la Escuela Municipal de Música
			(Centro Comercial MIRAMADRID).

Agenda semana deportiva
SÁBADO 11

LUNES 13

1) CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA. TROFEO FIESTAS PARACUELLOS DE JARAMA

1) PARACUELLOS WORKOUT. (Actividad de entrenamiento físico dirigida)

• Hora de salida: 04:00 am. (Madrugada).
• Destinado a: Socios e invitados Club Deportivo de Pesca Los Enreda.
• Organiza: Club Deportivo de Pesca Los Enreda.
• Lugar: Embalse del Puerto de Vallehermoso (La Solana-Ciudad Real).
• Requisitos: Ser socio del Club de Pesca Los Enreda o en su defecto invitados
		 por el Club.
• Más información: clubpescalosenreda@hotmail.com ó teléfono: 676 120 100.
		www.clubpescadeportivalosenreda.com.
DOMINGO 12
1) PARTIDO HOMENAJE FÚTBOL VETERANOS - JULÍAN MONTERO POR JUBILACIÓN
•
•
•
•

Hora: 16:00 a 18:00 h.
Destinado a: Partido exhibición.
Organiza: Veteranos Paracuellos.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal Paracuellos de Jarama.

•
•
•
•
•

Hora: De 10:00 a 11:00 h.
Destinado a: Abonados y usuarios del Servicio Deportivo mayores de 15 años.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

2) OLIMPICOS AF Y 3º EDAD. (Actividad física para personas mayores)
•
•
•
•
•

Hora: De 16:00 a 17:00 h.
Destinado a: Mayores de 60 años. Grupo AF y 3º edad.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

3) PEQUE SPORT. (Actividades de juegos multidisciplinares)
•
•
•
		
•
•

Hora: De 17:15 a 18:00 h.
Destinado a: Niños/as de 3 a 5 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.
Los padres no podrán presenciar la actividad.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

4) CAMPEONATO DE FRONTÓN INFANTIL
• En caso de que la meteorología impidiese hacer el campeonato de frontón,
		 se haría una Masterclass de minitenis.
• Hora: De 18:00 a 20:00 h. (De 18:00 a 19:00 h. niños/as de 6 a 8 años
y de 19:00 a 20:00 h. niños/as de 9 a 13 años)
• Destinado a: Niños/as de 6 a 13 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.  Traer raqueta.
• Organiza: Asociación Frontenis Paracuellos.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Frontón Municipal).
5) MASTER CLASS DE PILATES. (Clase dirigida de Iniciación al Pilates)
•
•
•
•
•

Hora: De 20:00 a 21:00 h.
Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Asociación Mi Descanso.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

MARTES 14
1) BOX-TRAINING.
(Clase dirigida de entrenamiento cardiovascular utilizando como base el boxeo)
•
•
•
•
•

Hora: De 10:00 a 11:00 h.
Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Asociación Full Contact Paracuellos.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

2) PEQUE DANCE. (Actividades de bailes multidisciplinares adaptados para niño/as)
•
•
•
•
•

Hora: De 17:15 a 18:00 h.
Destinado a: Niños/as de 3 a 5 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Ropa deportiva cómoda.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

3) EL REY DE LA PISTA. (Actividades de juegos pre-deportivos multidisciplinares)
•
•
•
•
•

Hora: De 18:00 a 20:00 h.
Destinado a: Niños/as de 6 a 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

4) BAILETUDO. (Clase dirigida de entrenamiento coreografiado)
•
•
•
•
•

Hora: De 20:00 a 21:00 h.
Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Asociación Deportes Sin Fronteras.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

5) BOX-TRAINING.
(Clase dirigida de entrenamiento cardiovascular utilizando como base el boxeo)
•
•
•
•
•

Hora: De 20:00 a 21:00 h.
Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Asociación Full Contact Paracuellos.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Sala Azul).

MIÉRCOLES 15
1) BAILETUDO. (Clase dirigida de entrenamiento coreografiado)
•
•
•
•
•

Hora: De 10:00 a 11:00 h.
Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Asociación Deportes Sin Fronteras.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

2) BAILODROMO. (Actividad física para personas mayores)
•
•
•
•
•

Hora: De 16:00 a 17:00 h.
Destinado a: Mayores de 60 años. Grupo AF y 3º edad. Actividad abierta al público.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

3) CAMPEONATO DE FLOORBALL/UNIHOCKEY. (Modalidad de Hockey en interior)
• Hora: De 18:00 a 20:00 h. (De 18:00 a 19:00 h. niños/as de 6 a 11 años
y de 19:00 a 20:00 h. niños/as de 12 a 16 años).
• Destinado a: Niños/as de 6 a 16 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.
• Organiza: Asociación Innebandy Paracuellos.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.
4) PARACUELLOS WORKOUT. (Actividad de entrenamiento físico dirigida)
•
•
•
•
•

Hora: De 20:00 a 21:00 h.
Destinado a: Abonados y usuarios del Servicio Deportivo mayores de 15 años.
Requisitos: Estado físico saludable.
Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

JUEVES 16
1) MASTER CLASS DE PILATES. (Clase dirigida de Iniciación al Pilates)
• Hora: De 10:00 a 11:00 h.
• Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Estado físico saludable.
• Organiza: Asociación Mi Descanso.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.
2) CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. (Actividades de juegos de atletismo multidisciplinares)
• Hora: De 18:00 a 20:00 h.
• Destinado a: Niños/as de 6 a 15 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.
• Organiza: Concejalía de Deportes. Técnicos Deportivos Municipales.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Pista de Atletismo Municipal).
3) MASTER CLASS DEFENSA PERSONAL. (Actividad física dirigida de defensa personal)
• Hora: De 20:00 a 21:00 h.
• Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Estado físico saludable.
• Organiza: Asociación Aikido Paracuellos.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.
4) MASTER CLASS BAILE DE SALÓN.
(Actividad física dirigida para aprender nociones básicas de bailes de salón)
• Hora: De 20:00 a 21:00 h.
• Destinado a: Mayores de 15 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Estado físico saludable.
• Organiza: Asociación A Bailar.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.

VIERNES 17
1) PRÁCTICAS DE ESCALADA.
(Actividad física dirigida por expertos para la iniciación en la escalada)
• Hora: De 17:00 a 19:00 h.
• Destinado a: Niños/as de 6 a 18 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Estado físico saludable. Pre-inscripción obligatoria.
		 Pago del seguro: 3 €
• Organiza: Asociación Amadablan.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Rocódromo Municipal).
2) CAMPEONATO DE BÁDMINTON. (2 horarios)
• Hora: De 17:00 a 18:00 h. (Actividades y juegos)
• Destinado a: Niños/as de 5 a 7 años. Actividad abierta al público.
• Hora: De 18:00 a 19:30 h.  (Actividades y juegos)
• Destinado a: Niños/as de 8 a 14 años. Actividad abierta al público.
• Hora: de 19:30 a 21:00 h. Competición de adultos.
• Destinado a: Adultos a partir de 15 años.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria. Ropa deportiva.
• Organiza: Asociación Bádminton Paracuellos.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama.
3) PRÁCTICAS DE RUGBY.
• Hora: De 17:00 a 19:00 h.
• Destinado a: Niños/as de 4 a 12 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria.
• Organiza: Asociación Rugby Unión.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Campo de Rugby).

SÁBADO 18
1) Vº ENCUENTRO DE ESCALADA INFANTIL Y JUVENIL
PARACUELLOS DE JARAMA.
• Hora: 09:00 h.
• Información: Sólo información en el teléfono del Grupo Amadablan de
Montañismo 619185656 y www.grupoamadablan.org y correo
grupoamadablan@gmail.com.
• Requisitos: Para poder participar se debe tener la Tarjeta Federativa
		correspondiente.
• Inscripciones: Las inscripciones e información del evento
a través de www.fmm.es.
• Organiza: Asociación de Montañismo Amadablan en colaboración
		 con el Ayuntamiento y la Federación Madrileña de Montañismo.
2) PARTIDO MEMORIAL VETERANOS FÚTBOL A RAFAEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.
• Hora: 18:00 a 20:00 h.
• Destinado: Partido exhibición.
• Organiza: Veteranos Paracuellos.
• Lugar: Campo de Fútbol Municipal Paracuellos de Jarama.
3) CLINIC DE PADEL PARA JUVENILES DE 6 A 17 AÑOS.
• Horas:
		 - 17:00 h.: Niños de 6 a 12 años: Juegos, clases, competición, etc.
		 - 18:00 h.: Niños de 12 a 14 años: Juegos, clases, competición, etc.
- 19:00 a 20:00 h.: Jugadores de 15 a 17 años: Clases, competición, etc.
• Destinado a: Niños/as de 6 a 17 años. Actividad abierta al público.
• Requisitos: Pre-inscripción obligatoria. Pala de pádel. Ropa deportiva.
• Organiza: Asociación Paracuellos gestión U.T.E.
• Lugar: Pabellón Municipal Paracuellos de Jarama (Pistas de Padel).

NOTA IMPORTANTE:
En las actividades que se requiere preinscripción, se deberá realizar en la Oficina de
Deportes antes del 9 de Mayo de 2013.
Las actividades podrán sufrir modificaciones si la Concejalía de Deportes lo
estimara oportuno, bajo aviso previo a los usuarios y abonados.

Reinas de las Fiestas

Andrea de Jesús

Victoria Rodríguez

Yohana Chalen

PEÑAS PARTICIPANTES
LOS CAMBLORES
EL MIRADOR
EL BUTANO
EL LABERINTO
LA SECTA
EL MOGOLLÓN
LA UNIÓN
ARMANDO JALEO
LOS MARTÍNEZ
LA COSECHA
LA PENÚLTIMA Y NOS VAMOS
EL BUZÓN
VAMOS YA
¡POR FIN ES VIERNES!
NI SE TE OCURRA
LOS TROKOMOXOS
LA RECULA
OTRA RONDITA
AZÚCAR MORENO

SÍ … O QUÉ!!
SEMEN UP
EL 1
EL SUBIDÓN
LOS DE SIEMPRE
EL OBJETIVO
COLISEUM
EL ACUERDO
LOS CONVICTOS
LAS CUKAS
LOS VETERANOS
GENERACIÓN MINI
LA MOVIDA
EL CALENTÓN
EL RITMO
EL BOTE
EL COLOCOM
LOS TRUÑOS
FRENTE PARACUELLOS

Ayuntamiento de

PARACUELLOS
DE JARAMA

www.paracuellosdejarama.es

