


JOSÉ LUIS CHAMÓN MOTA, 
ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTENAVA DE JABAGA.

HACE SABER:

 La celebración de las Fiestas en Honor de la Patrona de Jábaga, Santa Teresa de Jesús, 

los  próximos días 9 al 15 de octubre  y su coincidencia con el V CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE  SANTA TERESA.

 Por tal efemérides, el Ayuntamiento que presido, tiene la voluntad de celebrar tan 

digno acontecimiento de forma excepcional y solicitando la colaboración vecinal, imprescindi-

ble para contribuir a proyectar una imagen de limpieza, ornato y estética que mejore y realce 

el paisaje urbano de nuestras calles y plazas, en definitiva de nuestro pueblo, mediante la vo-

luntaria acción de su limpieza y colocación en las ventanas y balcones de reposteros de Santa 

Teresa que estarán visibles durante dichos fiestas y muy especialmente al paso  de la Solemne 

Procesión de Nuestra Patrona Santa Teresa, por las calles del pueblo.

 A tal fin, el Ayuntamiento facilitará un repostero por vivienda cuya ventana y/o balcón 

se corresponda con las calles coincidentes con el paso de la procesión y/o calles adyacentes.   

 Por tal motivo, sería aconsejable que en dichos días festivos, de forma individual y 

excepcional, se mantuvieran en adecuadas condiciones de limpieza cada una de cuantas calles 

cuyos propietarios de las viviendas así lo deseen,  si bien no es obligación, si lo es de contri-

bución al ornato público de nuestro pueblo Jábaga.

 

 Esto es lo que, con la mejor voluntad, desea vuestro Alcalde.

                                  

JÁBAGA, OCTUBRE 2015 

Bando del Alcalde-Presidente
  del Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga, 
relativo a la limpieza, ornato, estética y realce  

del paisaje urbano de Jábaga.



 Un año más, tengo el honor, en mi condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente-

nava de Jábaga, de dirigirme a vosotros con motivo de las Fiestas de nuestra Patrona  Santa Teresa de Jesús, 

y lo hago al igual que el resto de los anteriores años, con respeto y con el deseo que debe presidir siempre 

todas y cada una de las fiestas, como es disfrutar en armonía, convivencia y devoción a nuestra Patrona.

 Quiero en primer lugar y aprovechando esta ocasión festiva, dar las gracias como expresión de 

gratitud en nombre de toda la Corporación Municipal por la confianza nuevamente depositada para estos 

próximos cuatro años.

 Iniciamos pues una nueva etapa, un  nuevo tiempo 

en el que todos debemos tener un único objetivo, sin excu-

sas ni exclusiones, como es construir un mejor futuro para 

Jábaga. Durante estos últimos años, Jábaga no ha perdido 

el tiempo, hemos recorrido un largo camino en muy poco 

tiempo, que ha  dado sus frutos, eso si, sembrados con el 

esfuerzo de todos: Ayuntamiento y vecinos. 

 Ahora toca compartir la ilusión por proyectar y ver 

mejorar a Jábaga y, a la vez, recuperar la dignidad en el con-

junto del municipio como preocupación municipal. Por ello, 

habrá que hacer nuevos esfuerzos individuales, colectivos y 

municipales para conseguir cuantas realidades y proyectos 

se precisan.

  Este año conmemoramos el V Centenario del na-

cimiento de nuestra Patrona Santa Teresa de Jesús y desde 

el Ayuntamiento hemos preparado un amplio programa de 

actividades, que permita de forma excepcional celebrar tan 

digno acontecimiento con una mayor aportación económi-

ca, pero con moderación, programando actos y actividades 

extraordinarias que den contenido de tal excepcionalidad. A 

su vez la colaboración vecinal será imprescindible para dar 

una nueva imagen de ornato y estética que mejore el paisaje urbano de nuestras calles, mediante la coloca-

ción en ventanas y balcones de reposteros de nuestra Patrona que facilitara el Ayuntamiento.   

 Celebremos con toda solemnidad, dignidad y devoción las fiestas en honor de Santa Teresa de 

Jesús, Patrona de Jábaga, en este año 2015, coincidiendo con el V Centenario de su nacimiento. Este es mi 

deseo como Alcalde.

José Luis Chamón Mota
Alcalde Fuentenava de Jábaga

Saluda del Alcalde de 
Fuentenava de Jábaga
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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.

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 festividad, que sirve de 

divertimento y llenar de jolgorio nuestro pueblo. Sean bienvenidos al pueblo aquellos visitantes 

que con ocasión de ésta festividad deseéis acompañarnos. Y a los que habéis tenido la dicha de 

nacer en ésta nuestra tierra no olvidéis nunca nuestras raíces y disfrutar un año más con las ac-

tividades que desde el Ayuntamiento hemos programado para la diversión y el disfrute de todos.

Se ha dispuesto para la tarde del sábado día 10  y del domingo día 11 de octubre la orga-

nización 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 per-

manecer 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, re-

volcón 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 lega-

les, 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 (DOCM 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.

Jábaga, octubre 2015

JOSÉ LUIS CHAMÓN MOTA

B  A  N  D  O



 Queridos fieles de Jábaga:

 

 Se acercan las fechas en que celebráis vuestras fiestas patronales en honor de la gran santa 

de la Reforma católica en el siglo XVI, Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, mística de doctrina excelsa, 

santa reformadora de coraje poco común, escritora de las más dotadas de entre las de lengua castellana, 

discípula y maestra de santos insignes.

 Me es muy grato poneros, como otros años, 

unas letras a modo de saludo, para desearos unos sanos 

días de esparcimiento, de alegres encuentros familiares 

y de generosa hospitalidad con quienes os visitarán en 

estas fechas.

 

Acaba el Año Teresiano que hemos celebrado  con fervor 

y entusiasmo en España y en todo el mundo, porque Tere-

sa es, podríamos decir, un “bien universal”. La luz de su 

doctrina y el ejemplo de su vida santa, la presencia de sus 

hijas Carmelitas en pueblos y ciudades, la espiritualidad 

carmelitana son riquezas que pertenecen a toda la Iglesia 

y a la entera humanidad.

 

Os animo a que sigáis leyendo sus obras e imitando su 

ejemplo de hija fiel de la Iglesia, a que aprendáis de ella a 

tratar en la oración, con sencillez y confianza, a Jesucristo 

Nuestro Señor, a esforzaros con alegría por escuchar y 

seguir lo que a cada uno pide Dios Nuestro Señor, a sen-

tiros cada vez más unidos como pueblo en la devoción a 

vuestra santa Patrona.

 

 A todos los hijos de Jábaga deseo unos felices y alegres días, por más que este año estén 

empañados, para todos lo conquenses y en particular para vosotros, por un velo de pesar y de tristeza 

que todos compartimos.

¡Que Dios os bendiga!

Vuestro Obispo

+José María
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Saluda del 
Obispo de Cuenca



19.00 h.  PASACALLES POR EL PUEBLO

19.30 h.  CONCENTRACIÓN DE VECINAS/VECINOS, PEÑAS,    
           REINA, DAMAS, PREGONERO  Y AUTORIDADES EN LA  
  PLAZA MAYOR DE JÁBAGA. (Junto al Ayuntamiento).

19.45 h.  DESFILE-PASACALLES  ACOMPAÑADOS CON LA  
  CHARANGA,  REINAS, DAMAS, PREGONERA, AUTORIDADES  
  Y VECINOS HASTA EL SALÓN DEL BAILE MUNICIPAL

20.05 h.  PRESENTACIÓN FIESTAS SANTA TERESA 2015
              A cargo de Diego José  Villalvilla Soria 

                  Lugar: Salón Municipal del baile.

20.15 h.  PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DE SANTA TERESA 2015 
  a cargo de MARÍA ALMUDENA SERRANO MOTA. Nieta e Hija del pueblo, 

  Licenciada  en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, 

  Funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha  del Cuerpo  

  Superior de Archivos, Directora del Archivo Histórico de Cuenca.

 
20.45 h.  ENTREGA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
  A PERSONAS E  INSTITUCIONES
             Entrega de Reconocimiento  y distinciones  a personajes populares.

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

21.00 h.  VINO DE HONOR, A LAS PERSONALIDADES DISTINGUIDAS  
  Y RECONOCIDAS, REINA, DAMAS, PREGONERA, 
  AUTORIDADES, PEÑAS Y ASISTENTES AL ACTO
                 Lugar: Plaza del Ayuntamiento si el tiempo lo permite.

23.00 h.  VERBENA POPULAR AMENIZADA POR ‘DÚO POSEIDÓN’
                  Lugar: Salón del Baile Municipal.          

             (Hasta altas horas de la madrugada, realizándose los oportunos descansos).

Viernes, 
9 de octubre



V CARRERA POPULAR “SANTA TERESA”.
(Todas las actividades programadas, inscripciones, recogida de dorsales y  entrega de trofeos 

etc., serán en el Complejo Deportivo Municipal, junto a la piscina Municipal de Jábaga).

 9:30 – 11.30 h.  INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES.

11.30 h.    Salida Carrera Infantil (400 y 1.500 m...

12.00 h.    Salida de Carrera Popular (6 Km.)

13.00 h.    Exhibición de Cetrería

14.00 h.   Entrega de Trofeos.

10:00 h.  II TORNEO  DE PÁDEL, 
  JUEGOS TRADICIONALES E INFANTILES 
  Lugar: Complejo deportivo Municipal.

10:00 h. a 14:00 h.   
  PARQUE INFANTIL.

 Lugar: Complejo deportivo Municipal.

11:00 h.  I CONCURSO DE DEGUSTACIÓN DE GACHAS 
  SANTA TERESA 2015.
  (Según bases del Concurso)

  Lugar: Zona Aparcamiento Punto Limpio.

16:00 h.  SUELTA DE RESES BRAVAS
                Ganadería: Pilar Moreno

                 Recorrido: Calles D. José Torrijano, San Pedro, Callejón de San Pedro 

  hasta la Plaza Mayor de Jábaga junto al Ayuntamiento.

El Bando de la Alcaldía es de obligado cumplimiento para 
todos los participantes, espectadores, vecinos y visitantes con motivo 

de esta suelta de reses programada en el casco urbano y quienes participan 
saben que lo hacen bajo su total y absoluta responsabilidad.

21:00 h.  VERBENA POPULAR AMENIZADA 
  POR LA ORQUESTA  ‘EXTREM’
              Lugar: Salón del Baile Municipal.            

              (De 21 h. a 22 h. y de 23.55 h. hasta altas horas de la madrugada, 

  realizándose los oportunos descansos).

Sábado, 
10 de octubre







Reina y damas infantiles

Santa Teresa 2015

Reina Infantil
Sandra Medina Carretero

RReeiinnaa IInnffaanntttiil

Dama Infantil
Blanca Checa del Rincón

Dama Infantil
Azahara Molina Caballero



Reina y damas

Santa Teresa 2015

Reina
Alba Serrano Bodoque

RReeiinnaa

Dama 
Aitana Checa del Rincón

Dama 
Sherezade Molina Caballero



10:30 h.  CONCURSO DE DIBUJO: ‘Aquí pintamos tod@s’

11:30 h.   CUENTA CUENTOS Y TALLERES
              (Realiza y patrocina Paula Carbonell, vecina del pueblo) 

                Lugar: Salón del Baile

12:30 h.  SOLEMNE PROCESIÓN Y SANTA MISA.
 
16:00 h.  SUELTA DE RESES BRAVAS
                Ganadería: Pilar Moreno
                Recorrido: Calles D. José Torrijano, San Pedro, Callejón de San Pedro 

                 Hasta la Plaza Mayor de Jábaga junto al Ayuntamiento.

  El Bando de la Alcaldía es de obligado cumplimiento para 
todos los participantes, espectadores, vecinos y visitantes con motivo 

de esta suelta de reses programada en el casco urbano y quienes participan 
saben que lo hacen bajo su total y absoluta responsabilidad.

22:00 h.  VERBENA POPULAR AMENIZADA 
  POR LA ORQUESTA ‘EXTREM’
                Lugar: Salón del Baile Municipal. 

  (De 21 h. a 22 h. y de 24 h. hasta altas horas de la madrugada, 

  realizándose los oportunos descansos).  
          
24:00 h.  FUEGOS ARTIFICIALES
            Empresa Pirotécnica: “El Traca”-Valencia.  

                Lugar: Paseo Complejo Deportivo Municipal.

Domingo 
11 de octubre



11:00 h.  TÍTERES Y MARIONETAS ‘LARDEROS’
              Lugar: Salón del Baile Municipal.

                  Colabora: Programa Talía.  Excma. Diputación Provincial

11:00 h.  SANTA MISA  

11:45 h.   CONCIERTO: HOMENAJE V CENTENARIO SANTA TERESA
               COETÁNEOS DE SANTA TERESA DE JESÚS
               Grupo: QUINTETO DE METALES HAREM BRASS.              

                Lugar: Iglesia parroquial de Jábaga.

             Colabora: Excma. Diputación Provincial-Programa Talía.

                Entrada gratuita.

15:00 h.  CALDERETA DE CONVIVENCIA
  Llevar pan, postre y bebida

22:00 h.  CONCIERTO 
  TRIBUTO A JOSÉ LUIS PERALES
              “Rosillo en Concierto”

                 Salón del Baile Municipal.

                 Entrada gratuita.

00:30 h.  GRAN KARAOKE y/o DISCO MÓVIL
                Lugar: Salón del Baile Municipal

                (Hasta altas horas de la madrugada, 

  realizándose los oportunos descansos).

Lunes
12 de octubre

Martes
13 de octubre

22:00 h.  GRAN KARAOKE y/o DISCO MÓVIL.
               Salón del Baile Municipal.

                (Hasta altas horas de la madrugada, realizándose los oportunos descansos).



11:00 h.  PASACALLES

12:30 h.  SOLEMNE PROCESIÓN V CENTENARIO 
  NACIMIENTO SANTA TERESA DE JESÚS, 
  PATRONA DE JABAGA y SANTA MISA
             Oficiada por el párroco D. Joaquín Briones Sáiz.  

14:00 h.  REPARTO DE CARIDAD
              Patrocinada por Pablo y Rebeca 

14:30 h.  APERITIVO  FIN DE FIESTAS
                 Lugar: Plaza del Ayuntamiento o Salón Municipal del Baile.

20:00 h.  CONCIERTO: 
  HOMENAJE V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESÚS
               Cantata: “MUERO PORQUE NO MUERO”.

                CORO DE LA CATEDRAL DE CUENCA.        

  Lugar: Auditorio Abadía de Jábaga.

  Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

               Colabora: Excma. Diputación de Cuenca y Abadía de Jábaga. 

               Entrada Gratuita.

  (Al finalizar se realizará una degustación de chocolate Abadía de Jábaga) 

Jueves
15 de octubre






