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A.R.C. PIROTÉCNICA “LA ALEGRÍA”

27 y 28 de agosto.
2, 3 y 4 de septiembre.
Valmojado 2016

NUESTRA ADMIRADA MASCLETÁ

¡HAZTE SOCIO!

Saludo Pirotécnica 2016
Socios y socias de la A.R.C. PIROTÉCNICA “LA ALEGRÍA”, que rápido
pasa el tiempo. Ahora estoy redactando el saludo número treinta y siete;
se dice pronto, pero cuánto trabajo y constancia hay detrás de esos
números.
Este saludo va destinado a los socios y socias que somos parte de este
gran colectivo, de esta gran familia que es la PIRO. Tenemos la suerte y el
orgullo de pertenecer a una asociación que gracias a vosotros y al trabajo
desinteresado de muchos colaboradores está firmemente consolidada y
arraigada, por ello cada fiesta que celebramos continuará siendo ambiciosa
de cara a nuevos proyectos de futuro. Nunca abandonéis este tesoro que
es la PIRO, que nos dignifica, distingue y enorgullece.
Llega nuestra fiesta, diferente a todas las demás, rompiendo los moldes
clásicos, promoviendo la amistad, innovando y motivando a participar
en todas las actividades organizadas para el disfrute de socios y socias
de todas las edades. Al final llega la apoteosis y la satisfacción de ser el
promotor y patrocinador del mejor y mayor espectáculo pirotécnico de
Castilla-La Mancha.
Este año incorporamos algunas novedades, entre las que se encuentra
la degustación de las típicas carcamusas toledanas, que esperamos sean
del agrado de todos. Desde el punto de vista pirotécnico, queremos que
nuestros actos sean disfrutados por el mayor número de socios posible.
Por ello, en una junta extraordinaria se acordó sustituir la Despertá por
un nuevo espectáculo celebrado en muchas localidades valencianas:
la Mascletá Manual, que tendrá lugar en el fin de fiesta. Por la misma
razón se acordó adelantar la Batalla de Cohetes de Cuatro Salidas, que
se realizará al finalizar el festival de Play-Back. No os lo podéis perder.
Pirotécnicos y pirotécnicas, disfrutad de lo nuestro con lo nuestro, vivid,
vibrad, ilusionaos con las fantasías pirotécnicas, transformaos con el olor
a pólvora, con el ruido enloquecedor de nuestra alegría y con el trueno
desde el cohetazo hasta la tronada final.
Por todo lo anterior os recomiendo que si no sois socios, os integréis y
colaboréis, porque la fiesta también la disfrutáis.
Deseo que paséis unas participativas fiestas pirotécnicas 2016 bajo la
protección de nuestra patrona, la Virgen de la Misericordia.
Vuestro presidente,
Jesús Rodríguez López

Desde la Parroquia

Queridos amigos:

Cuando se acerca septiembre, parece que nuestro pueblo va cogiendo
un olor especial, no solo el de nuestras uvas que se preparan a ser
vendimiadas… sino también un olor a pólvora, pues todos esperamos
las fiestas de la A.R.C. Pirotécnica la Alegría. Pero también nos alegra el
olor a flores, esas flores que con devoción y cariño le llevamos a nuestra
Madre, la Virgen de la Misericordia. Y es que en medio de estas fiestas,
ella adquiere un protagonismo muy especial. Ella es quien nos une, quien
nos congrega, quien nos reúne.
Y en este año de la Misericordia que nos regalaba el Papa Francisco,
¡¡Cómo no mirar de una manera muy especial a nuestra Virgen de la
Misericordia!!
En la Encíclica “Rico en Misericordia” del Santo Padre Juan Pablo II
nos dice: “... Nadie ha experimentado, como la Madre del Crucificado,
el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia
divina con el amor: el ‘beso’ dado por la misericordia a la justicia (Sal. 85
(84), 11). Nadie como ella, María, ha acogido de corazón ese misterio:
aquella dimensión verdaderamente divina de la redención, llevada a efecto
en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, ,junto con el sacrificio de su
corazón de madre, junto con su ‘fiat’ definitivo.
María, pues, es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia
divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos
también Madre de Misericordia: Virgen de la misericordia o Madre de la
divina misericordia ...”.
Con esa confianza acudimos a ella, pues sabemos que ella mejor que nadie
nos ayudará a experimentar en nuestras vidas la misericordia de Dios y
así poder ser nosotros ¡Misericordiosos como el Padre. “... Pues asunta a
los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple
intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con
su amor materno cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan
y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria
bienaventurada”. (Encíclica “Dives in Misericordia”, 30-11-1980).
Que la Virgen de la Misericordia cuide de todo su pueblo de Valmojado.
Que en estos días de fiesta reine en nuestro pueblo la alegría, la fraternidad,
la ilusión… y que nos acordemos de que el mejor olor de estos días no
es el de las uvas, o el de la pólvora… sino el de las flores con las que
queremos honrar a nuestra madre. Recibid todos un cordial saludo de
vuestros sacerdotes, de una manera muy especial los que estáis enfermos
o impedidos y podéis salir de vuestras casas para honrar a la Virgen de
la Misericordia.
Enrique del Álamo González
Juan Antonio Silva Álvarez
¡Viva la Virgen de la Misericordia!

NUESTRA PATRONA

VIRGEN DE LA MISERICORDIA

Reina 2016

Natalia Trigo Castellanos

Andrea Quero Touriñán

Nora Ruiz Cuadra

Damas

Lucía Rodríguez García

Carla Rubio González
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Manuel Alonso Otero

Dani Sánchez López

Lucas Zazo Arroyo

David Montero Frontán

Francisco López Arévalo

Programa de
Actos y Festejos 2016
 SÁBADO 27 DE AGOSTO
21.00 h. COHETAZO.
Comenzamos fuerte nuestra fiesta gastronómica con las riquísimas
CARCAMUSAS TOLEDANAS.
22.30 h. PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS 2016.
CEREMONIA DE CORONACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR.
IMPOSICIÓN DE FAJINES A LOS PIROTÉCNICOS DE HONOR.
24.00 h. DESFILE Y CARNAVAL DE VERANO animado por la famosa charanga
“La Amapola”. Inicio en la Plaza de España hasta el Recinto Ferial.
Todos los participantes están invitados a la merienda del lunes
día 5 de septiembre).
GRAN KARAOKE. Se invita a los participantes en el carnaval a que actúen
con una canción según los disfraces que representan.

 DOMINGO 28 DE AGOSTO
11.30 h. MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRA PATRONA. Cantada por el
grupo de jóvenes del coro parroquial.
13.00 a 14.00 h. FIESTA DE LA CERVEZA con ricos aperitivos.
21.00 h. FIESTA INFANTIL:
GLOBOTÁ. Participantes niños y niñas socios hasta 14 años de edad
(para poder participar es necesario inscribirse hasta ese día).
PLAY-BACK INFANTIL Y JUVENIL. Participantes hasta 14 años.
TOROS DE FUEGO INFANTILES.
22.30 h. PARRILLADA DE BACON.

 VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
18.15 h. PASACALLES recogiendo a la reina y a su corte de honor.
19.00 h. OFRENDA FLORAL Y PROCESIÓN a nuestra patrona la VIRGEN DE
LA MISERICORDIA. Mayores y pequeños con trajes típicos de la región
o de calle, no es adecuado llevar trajes de disfraz o carnaval debido a la
solemnidad del acto.
22.00 h. DEGUSTACIÓN DE LOMO A LA PLANCHA.
23.00 h. EXHIBICIÓN DE TOROS DE FUEGO.
Lugar: Cohetódromo en el recinto ferial (zona acordonada). Para poder
participar es obligatorio ir equipado con gafas protectoras y mono de
algodón.
24.00 h. GRAN FESTIVAL DE PLAY BACK MEMORIAL JULIÁN. Con el fin de
organizar, ordenar y probar la música de las actuaciones, pedimos a todos
los participantes que entreguen el CD o pendrive correspondiente al formalizar su inscripción durante la prefiesta. Personas encargadas de las inscripciones y recogida de CD: Mabel o Pilar Castellanos.
BATALLA DE COHETES DE CUATRO SALIDAS.
Lugar: Cohetódromo en el recinto ferial. Es obligatorio el uso de calzado
fuerte y cerrado, gafas protectoras, guantes y mono de algodón.
SOLO PARTICIPARÁN LOS SOCIOS ACREDITADOS CON EL C.R.E.
INSCRIPCIONES PARA LA BATALLA DE COHETES Y MASCLETÁ
MANUAL HASTA EL DÍA 28 DE AGOSTO. Todos los participantes
firmarán un documento con su responsabilidad y riesgo.
CENA DE MADRUGADA. “VUELTA A LOS ORÍGENES”. Haz tu propio
menú (bien las tradicionales migas, los huevos fritos, tortillas, etc.) o tráetelo
de tu casa y comparte con tus amigos en tu ambiente, el de la Piro. ¡Anímate
a hacer el menú más original! Se dispondrá de una zona para cocinar.

 SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
11.30 h. PASACALLES PIROTÉCNICO INFANTIL Y JUVENIL.
Queremos difundir el correcto uso de petardos por parte de los más jóvenes,
para que su padre, madre o representante mayor de edad le enseñe y
comparta esos momentos pirotécnicos. Inscripciones para los niños socios
hasta el 28 de agosto. Es obligatorio el uso de caja porta petardos.
12.45 h. REFRESCO.
Los socios degustarán la rica limonada, el agua de limón y aperitivos.
14.00 h. ATRONADORA Y POTENTE MASCLETÁ. Frente al recinto ferial, en la
nueva urbanización.
22.00 h. SABROSA CHORIZADA.
A CONTINUACIÓN DESFILE DE MODA A CARGO DE LA DISEÑADORA
LOCAL OLGA PEREIRA SERRANO. Reciente ganadora del 1º
Premio en la XXV Edición del Certámen de Jóvenes Creadores
del Ayuntamiento de Madrid. Presentará su colección “Bangarang” inspirada
en los Niños Perdidos del Páis de Nunca Jamás del cuento de Peter Pan.
DISCOTECA MÓVIL. DJ TITO PRODUCCIONES. Subvencionada por el
Ayuntamiento de Valmojado.
1.00 h. MADRUGADA DEL SÁBADO AL DOMINGO.
ESPECTACULAR, NOVEDOSO E IMPRESIONANTE CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES. El acto estelar de nuestra fiesta, motivo de
admiración de todos los visitantes y orgullo de todos los socios. Disparado
por la prestigiosa empresa Valenciana PIROTECNIA TURIS. SA.

 DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
13.00 h. COCINADO DE PAELLAS POR GRUPOS.
DEGUSTACIÓN DE VERMUT NATURAL.
20.00 h. FESTIVAL: ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA DE VALMOJADO
22.00 h. JAMONADA.
NOVEDOSA MASCLETÁ MANUAL disparada por los socios
inscritos y acreditados con el C.R.E.
FIN DE FIESTA.

 LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
21.00 h. MERIENDA DE LOS PARTICIPANTES EN CARNAVAL
DE VERANO Y PLAY-BACK.
Todas las degustaciones gastronómicas son para los socios.
ATENCIÓN:
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE LO REQUIERAN
SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PUES ESTO FAVORECE UNA MEJOR
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MISMAS.
NO SE PERMITE LA CONSUMICIÓN DE BEBIDAS (refrescos y bebidas alcohólicas)
AJENAS AL BAR DE LA ASOCIACIÓN EN LAS MESAS DE LA TERRAZA, NI
BOTELLÓN EN EL RECINTO DE FIESTAS.

RESPETA EL MOBILIARIO Y PLANTAS DEL PARQUE Y DE TODO EL RECINTO

UN CONSEJO: CONSUME EN NUESTRA TERRAZA BAR, EN TU AMBIENTE.
¡COLABORA! EL BENEFICIO ES PARA TODOS.
SI NO ERES SOCIO DE LA PIRO NO LO DUDES, ASÓCIATE, INTÉGRATE,
COMPARTE LA FIESTA Y PARTICIPA.
ANIMAMOS A QUE TODOS LOS SOCIOS VISTAN LA CAMISETA Y SUDADERA
DE LA PIRO.

Nuestra Web: www.pirotecnicalaalegria.com
Correo electrónico: info@pirotecnicalaalegria.com

CALENDARIO DE FIESTAS 2017
Pre-fiesta: 23 y 24 de agosto.
Fiesta: 1, 2 y 3 de septiembre

Juan Carlos I, Nº1

91 818 37 62 - 667 59 56 12

www.tenmar.es

Servicios de vendimia mecanizada
C.Molino 42 – 45940 VALMOJADO (TOLEDO)
Telf. Móvil 629 066 285 – 91 817 05 73

INSTALACIONES DE GAS NATURAL
REPARACIÓN DE QUEMADORES DE GASOIL
CALEFACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO
ENERGÍA SOLAR
FONTANERÍA
C/ MOLINO, 34 VALMOJADO-TOLEDO

ENERGÍAS RENOVABLES
GEOTERMIA
AEROTERMIA
BIOMASA

TEL. 91 817 08 16

E-mail: lanferclima@gmail.com

) 91 818 27 85

Avda. Castilla La Mancha, 7 - VALMOJADO
Junto al Centro Médico

CLÍNICA DENTAL

Fisioterapia

Prótesis parcial o total
Implantes Dentales
Blanqueamiento Dental
Restauraciones estéticas DIseño de Sonrisa

Endodoncia · Ortodoncia

MARIBEL
FERNÁNDEZ Odontopediatría
Teléfono de citas

91 818 29 13

C/ Jose Moya 93 1º J
45940 Valmojado-Toledo

odontomaribel@hotmail.com
www.clinicadentalmaribelfernandez.com

PRODUCTOS CARNICOS

CAFETERÍA - CERVECERÍA - RESTAURANTE

FELICES FIESTAS
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MENÚS DIARIOS, MENÚS PARA
CELEBRACIONES Y GRUPOS, BAUTIZOS Y REUNIONES.
Avenida de la Constitución nº 17 y nº 64
Valmojado (Toledo)
Telf.: 91 817 19 56 - 91 817 09 11 - 626 44 98 32 - 675 27 37 07

TERRAZA DE VERANO

Consejos para el buen uso de los fuegos
artificiales y desarrollo de la fiesta
•• No guarde ningún artículo pirotécnico en los bolsillos.
•• NO poner nunca la cara o cualquier miembro delante de cualquier artículo
pirotécnico encendido.

•• NUNCA disparar los cohetes voladores cogidos de la mano, con la varilla rota
o en lugares con peligro de incencio. Dispararlos colocados en unos postes
preparados convenientemente con armellas, hacerlo alejado del público.

•• Si el artículo falla al encender NO tocarlo hasta pasar 30 minutos y a
continuación inutilizarlos dejándolos a remojo toda una noche.

•• Cuando se utilicen fuegos artificiales vigilar que no hay líquidos inflamables
cerca ya que prenden fácilmente y los gases pueden explosionar.

•• Para participar en BATALLA DE COHETES y MASCLETÁ MANUAL son
requisitos: ser socio acreditado con certificado C.R.E., no estar bajo los efectos
del alcohol, inscribirse y firmar documento de responsabilidad. Mayores de 16
años y menores de 18 años es necesaria la autorización paterna por escrito.

•• TOROS DE FUEGO, COHETES DE CUATRO SALIDAS, MASCLETÁ

MANUAL. Si participas en los mismos, piensa en los riesgos, protégete con
gafas adecuadas, guantes y botas, no guardar petardos o cohetes en los
bolsillos, ni encenderlos cerca de otros, al quemar petardos o buscapiés
dejarlos en el suelo, no lanzarlos a otros participantes.

•• Despertá. Todos los petardos y tracas se quemarán en la calle o zona de

fuegos, donde no causen daños, nunca en patios, ventanas, recipientes, ni
contenedores, etc.que ocasionen destrozos.

•• En actos pirotécnicos respete las distancias de seguridad delimitadas y
atienda las instrucciones de la organización y protección civil.

•• Por la caida de restos de carcasas, observar la dirección del viento y no
situarse a favor del mismo, alejarse lo máximo posible.

(*) La dirección no se responsabiliza de los daños causados en prendas personales y
quemaduras por toros de fuego, cohetes de cuatro salidas y despertá, por ser actividades
o festejos de libre participación y voluntaria su asistencia.

Recomendaciones al público
Es conveniente acudir con la antelación suﬁciente a los espectáculos,
por lo menos unos 30 minutos antes.
Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y
organización del evento y no sobrepasen el perímetro de la zona de
seguridad acotado con vallas y/o cinta.
Si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar no lo toque, ni
lo empuje con el pie, puede explotar. En cualquier caso nunca lo
manipule, aléjese y alerte de su presencia a otras personas. Avise
inmediatamente al personal de seguridad, o a la policía.
Si es responsable de un menor, eduque a su hijo para que no
recoja, use o manipule artificios pirotécnicos, pueden causar daños
irreversibles.
Colabore aparcando su vehículo fuera de la zona de seguridad,
puede que le caiga algún resto pirotécnico, tampoco lo deje aparcado
sobre el terreno de pastos y se marche, puede producirse un incendio
y resultar dañado.
Personas extraviadas, lugar del encuentro plaza central Recinto
Ferial (Avda. de La Constitución S/N)
A.R.C. PIROTÉCNICA “LA ALEGRÍA” - PROTECCIÓN CIVIL VALMOJADO
FABRICA - OFICINA:
Ctra. TURIS-SILLA, Km. 4 - Partida del Campillo
46389 TURIS Valencia - España
Teléfono 96 212 62 82 - Fax: 96 212 67 77
www.pirotecniaturis.com - e-mail: info@pirotecniaturis.com

A.R.C. PIROTÉCNICA “LA ALEGRÍA”

Agradece a las firmas colaboradoras su participación en este libro de fiestas
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