La Semana Cultural precede a las fiestas en honor a
la Virgen de los Enebrales
La programación que el Ayuntamiento ha preparado para los días centrales de agosto
comienza este próximo sábado, día 11 de agosto, hasta el 17 de agosto, en la Semana
Cultural, que luego se prolongará hasta el día 20 en las Fiestas Patronales.
Tamajón. 08 de agosto de 2018. La villa de Tamajón se prepara para vivir intensamente las fiestas
patronales que se dedican a La Serrana, Nuestra Señora de los Enebrales, precedidas, como cada año,
de una Semana Cultural que comenzará el día 11 de agosto, y se prolongará hasta la tarde del día 17.
Esa noche, con el pregón en la Ermita de la Virgen de los Enebrales, comenzarán las fiestas patronales.
“De nuevo hemos programado nuestras fiestas con el ánimo de que haya propuestas para todos y con la
ilusión de que todos disfrutemos de ellas”, anticipa el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban.
Haciendo balance de este último año en el municipio, el regidor lo define como “intenso”. Han visto la luz
seis proyectos, “tan importantes como necesarios”, y se están gestando “otros cuatro”. Tamajón cuenta
ya con una piscina municipal, con todos los complementos que la componen, como son, la cubierta el
depósito y el pozo, el kiosco, el césped, el riego automático y la valla, además de haber sido renovada la
red de agua potable y de saneamiento. Se han sustituido 2.000 metros de tubería de fibrocemento del
año de 1978, por otra de poliuretano, en el punto más alto de la captación. Con esta obra se completa
la renovación de la red, que tiene algo más de 12 kilómetros. En cuanto al colector, que data del año de
1965, su renovación era completamente necesaria en un tramo de 320 metros. Las obras se han
aprovechado además para, por medio de una conducción nueva, llevar el agua limpia de la fuente hasta
el lavadero. También se ha terminado el camino de Retiendas o de las Huertas. El camino recuperado
muestra ya a agalloneros y visitantes otro de los bellos parajes de Tamajón. Recorre las huellas que dejó
la construcción de la Presa de El Vado y llega hasta el Monasterio de Bonaval, pasando por Retiendas. El
camino es de uso peatonal y para bicicletas, limitando el paso de vehículos a motor, solo a las
explotaciones agrarias y a los propietarios de fincas. Entre la fiesta del año pasado y la de éste 2018, el
Ayuntamiento ha concluido además las obras en un depósito de agua para la localidad de Muriel con
capacidad para 60.000 litros que garantiza el abastecimiento y la calidad del agua en el pueblo, y ha
asfaltado los Caminos del Lomo en Almiruete, y de La Carrasquilla en Tamajón, como circuitos de paseo
y recreo de quienes deseen disfrutarlos. Por último, se han construido 10 sepulturas perpetuas de 3
cuerpos, sin haber sido necesario modificar la ordenanza, por lo que se mantiene el precio público
anterior.
Entre los proyectos de futuro que el Ayuntamiento quiere emprender en el año próximo están la cubierta
del Lavadero del Anrubio, la cimentación de la Ermita de Almiruete, de titularidad Municipal, y la
reconstrucción, en lo posible de la Almazara de Muriel.
En la Semana Cultural, además de disfrutar de Piraguas, en el pantano de El Vado, y de otras
actividades deportivas, visitar las captaciones de agua, y el nuevo camino a Retiendas, habrá también
una becerrada, con cuatro añojos, que volverá a formar parte del certamen 'Guadalajara busca torero'.
Además, también habrá un guiño musical a la antología de la copla, que tanto gusta en Tamajón, de la
mano del grupo 'Torbellino de Colores'.
De la parte tradicional de las fiestas se encarga la Hermandad de la Virgen de los Enebrales que, dos
años después de su refundación, y bajo la presidencia de Elvira Gamo, considera que se van cumpliendo
y consolidando los propósitos con los que se reiniciaba. Gamo recuerda que en este último año se ha
llevado a cabo la restauración de la imagen de la Virgen, patrona de Tamajón, y la mejora de la zona de
aparcamiento en el entorno de la Ermita de La Serrana, preservando las fachadas laterales y trasera del
aparcamiento con unas piedras perimetrales que lo conservan, en colaboración con el Ayuntamiento de
Tamajón.
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El pregón lo dará este año Darío Santos, profesor de Tamajón. No faltarán a su cita con Tamajón los
Gaiteros Mirasierra, ni las orquestas, ni el concierto de estrella invitada, que este año protagonizará el
cantante argentino Coti,
PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES DE TAMAJÓN EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS
ENEBRALES
Sábado 11 de agosto
11:00-14:00 h. Piraguas en el embalse de El Vado.
17:00-19:00 h. Piraguas en el embalse de El Vado.
21:00 h. Partido de fútbol: Solteros contra casados.
23:00 h. Cine de verano en el Ayuntamiento.
Domingo 12 de agosto
11:00 h. Carrera de bicicletas. De 13 a 99 años.
11:15 h. Carrera de bicicletas. De 8 a 12 años.
11:30 h. Carrera de bicicletas. De 0 a 7 años.
12:30 h. Concurso de dibujo. Todas las edades.
20:30 h. Maratón de fútbol sala mixto. Hasta 14 años.
Máximo 4 equipos. Entregar listas de equipos en el Ayuntamiento.
Lunes 13 de agosto
09:30 h. Recorrido medioambiental por el nuevo camino.
20:00 h. Exposiciones y conferencias.
20:30 h. Campeonato de frontenis por parejas. Mixto.
23:00 h. Cine de verano en el Ayuntamiento.
Martes 14 de agosto
09:30 h. Visita medioambiental a las captaciones.
12:00 h. Campeonato de pádel.
19:00 h. Campeonato de pádel.
20:30 h. Campeonato de rana en el Área de Tamajón, con premio por gentileza de la empresa.
Miércoles 15 de agosto
Todo el día. Castillos hinchables y tren turístico.
20:30 h. Campeonato de bolos castellanos interpueblos.
Jueves 16 de agosto
11:00 h. Piscina gratis para todos los vecinos (menores acompañados).
22:00 h. Concierto con el grupo “TORBELLINO DE COLORES” Antología de la copla.
00:30 h. Charanga en la plaza.
Viernes 17 de agosto
10:30 h. Campeonato de petanca y tiro a la calva.
19:00 h. Becerrada. Cuatro añojos, lidiados por la Escuela Taurina.
FIESTAS PATRONALES
DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2018
La Novena se celebrará desde el día 10 al 18 de agosto en la Ermita a las 19:00 h.
FIESTAS PATRONALES
Viernes 17 de agosto
24:00 h. Pregón. Pregonero Darío Santos, profesor y vecino de Tamajón.
Ofrendas y Salve. Himno interpretado por los “Dulzaineros de Mirasierra”.
01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta “COVER-BAND”.
Sábado 18 de agosto
19:00 h. Santa Misa en la Ermita y Procesión hasta la Iglesia Parroquial.
Subasta de Brazos y Obsequios.
21:00 h. Pasacalles con los “Dulzaineros de Mirasierra”.
24:00 h. Concierto “Coti”.
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01:30 h. Disco móvil – DJ David.
Domingo 19 de agosto
12:00 h. Misa Mayor.
13:30 h. Concierto y limonada en la plaza.
19:00 h. Procesión por las calles del pueblo acompañados por Banda de Música.
A continuación subasta de brazos y ofrendas.
24:00 h. Concierto verbena con la orquesta “La Brigada”.
Lunes 20 de agosto
12:00 h. Santa Misa por nuestros Difuntos.
14:30 h. Comida popular.
18:00 h. Entrega de trofeos.
20:00 h. Disco móvil – “Euforia”.
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