




Saluda del

ALCALDE

Apreciados tuejanos:

Las Fiestas Gordas 2010 ya están aquí, y con ellas estoy orgulloso de salu-
dar a TUÉJAR entero, con sus ciudadanos de siempre, a los que residen, a 

los que están fuera del municipio y a todos los que nos visitan, que más que 
nunca disfruten de nuestras fiestas Patronales, de nuestras calles adornadas, 
del bullicio y diversión propios de nuestras Fiestas Gordas. 

D. Francisco Javier Oltra Martínez
Alcalde del Ayuntamiento de Tuéjar



Es un placer para mí, como Concejala de Fiestas, poder dirigiros unas pa-
labras desde este programa que ha sido elaborado con motivo de la cele-

bración de las Fiestas Patronales de Tuéjar 2011, en honor a la Purísima.

Nos acercamos a las fechas en las que Tuéjar, se convierte en un pueblo 
festero, lleno de colorido, con la alegría y hospitalidad de su gente, unos 

días en la que la protagonista junto con Nuestra Patrona, es la música que 
ameniza todos y cada uno de los actos que se le han programado con esfuer-
zo e ilusión para el disfrute de todos.

Las fiestas que celebramos hoy son el legado que nos han dejado nuestros 
padres, reflejo de sus valores, tradiciones y creencias. Este es el mejor re-

galo que nos han hecho, pues constituye la identidad y el verdadero patrimo-
nio de nuestro pueblo. Por ello tenemos el deber y la obligación de transmi-
tirlo a nuestras futuras generaciones. Los mayores siempre nos han contado 
historias, hemos aprendido mucho de ellos y nosotros tenemos que hacer lo 
mismo con nuestros hijos. El momento que nos ha tocado vivir dificulta esta 
tarea; hoy ya no tenemos mucho tiempo para pararnos a contar historias, y 
sin embargo, es muy importante no perder esos momentos en familia, de re-
unión con los amigos y de celebraciones populares.

Agradecer a todos los voluntarios colaboradores que afortunadamente 
cada día hay más, y a tod@s...

¡Felices Fiestas!

Dª. Mª Sol Álvarez Cubel
Concejala de Fiestas

Saluda de la

CONCEJALA 

DE FIESTAS



AYUNTAMIENTO DE TUÉJAR
Corporación Municipal

ALCALDE - PRESIDENTE
D. Francisco Javier Oltra Martínez

TENIENTES DE ALCALDE

 1º Teniente de Alcadía:    Dª Mª Sol Alvarez Cubel

 2º Teniente de Alcadía:    D. José Mª Illueca Albarracín

 3º Teniente de Alcadía:    Dª Mª Carmen Sales Llop

CONCEJALÍAS

Obras, Agua y Accesibilidad: D. José Mª Illueca Albarracín

Hacienda, Tesorería, 

Desarrrollo Local y Empleo:

Dª Mª Carmen Sales Llop

Sanidad, Asuntos Sociales, 

Mujer y Festejos:

Dª Mª Sol Alvarez Cubel

Juventud y Deportes: D. Nicolae Miron

Medio Ambiente, Montes y 

Brigadas:

D. Ramón M. Ortiz-Villajos     

Villanueva

Turismo, Ciudadanía e 

Igualdad:

D. José Luís Herrero Través

Parques y Jardines: D. José Tomás Varea Varea

Agricultura y Ganadería: D. José Collado Gimenez

Urbanismo: D. Francisco J. Oltra Martínez

 SECRETARIO - INTERVENTOR

D. Pablo Martínez Vila



Saluda del

PÁRROCO

L    as fiestas de nuestro pueblo nos convocan una vez más a celebrar a nues-
tro patronos.

En primer lugar, aprovecho estas páginas del programa de las fiestas para 
agradeceros lo conseguido entre todos en las obras de la iglesia. GRA-

CIAS y que este espíritu de Unión, de Hermandad, de Trabajo, de Esfuerzo, 
de Colaboración, de Satisfacción por las cosas bien hechas y de Alegría, no 
se rompa nunca. ¡Lo hemos conseguido y lo podremos volver a conseguir si 
queremos!

En segundo lugar, me gustaría invitaros desde aquí, a reflexionar individual 
y colectivamente sobre el sentido de nuestras fiestas patronales. La fiesta 

cristiana es siempre expresión de gratitud y alegría por la acción salvífica de 
Dios en nuestra historia y en nuestras vidas.

Cuando honramos a nuestros santos patronos: la bienaventurada siempre 
Virgen María, en su Purísima Concepción, San Diego de Alcalá y San 

Cristóbal, reconocemos en nuestra existencia su intercesión. No es que re-
conozcamos que todo lo bueno que nos pasa (o lo malo) ocurre por su pro-
pósito o benevolencia. Eso sería un planteamiento demasiado simple y poco 
racional, en el que nuestros comportamientos, decisiones y afectos estarían 
carentes de libertad.

Tan solo me queda ya desearos a todos unas FELICES FIESTAS. Que estos 
días, tan bellos y tan repletos de actividades de todo tipo, hagan crecer en 

nosotros la alegría y la identidad de ser Tuejanos.

Pido al Señor que bendiga a las familias, necesitadas de ayuda y de ora-
ción, que conceda consuelo a los enfermos y que acompañe las empre-

sas y trabajos de todos. 

Os bendice de corazón.

D. Francisco José Furió Alcover
Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles



DE NUEVO AQUÍ 

LOS DE LA COMISIÓN

Continuamos un año más en el encargo encomendado,  convirtiendo 
este ya, en una tradición.

          ¡Un año más nos ha tocao!

Repetimos con ilusión los del 66. Los de 67 recién alistados, espe-
rando todos con inquietud esta contienda. Todo esto es como ce-

lebrar los quintos, pero de segundas, salvo que la juventud la llevamos 
acumulada, el servicio militar hoy es social y Tuéjar (nuestra pequeña 
patria) ahora es nuestro compromiso. 

Aquí nos tenéis para lo que haga falta, dispuestos arrimar el hombro 
estas fiestas y por supuesto con la voluntad de hacer las cosas lo 

mejor posible.

Confiamos que ni la resaca de las gordas del pasado año, ni la dicho-
sa crisis sean escusas, para no disfrutar de unas buenas fiestas. 

Que menos tenían nuestros abuelos y satisfechos guardan en la me-
moria la alegría de todos sus festejos. 

Tenemos ya la necesidad de escapar de la rutina, descansar de las 
fatigas, arrinconar los problemas diarios y salir a expansionarnos 

que el cuerpo nos lo pide y la mente lo precisa.

Solo nos queda pediros voluntad para que sanamente todo el mundo  
se divierta al máximo y desear salud y felicidad para nuestro pueblo 

en estos días de fiestas. 

    ¡A divertirse!

     La Comisión



COLABORADORES DEL 66

Marife Martínez
Rosa Solaz
Mª Carmen Tarazón
Encarna Martínez
Vicenta Salas
Mª Carmen Tarazón
Manoli Gimenez
José Ramón Albarracín
Paco Varea
Ángel Tarazón
Mercedes Varea
Rosario Ródenas
Salva Varea
Montse Ginés

COMPONENTES DE LA

COMISIÓN DE FIESTAS 2011

COLABORADORES DEL 67

Chelo Llorens
Julia Tello
Mayte Sanz
Joaquín Varea
José Luís Moreno
Vcente Moreno
Roberto Moreno
Juanjo Dorce
José Martínez
Juanvi Muñoz
Pedro Juan Martínez
...

SUERTE Y FELICES FIESTAS
La Comisión de Fiestas 2011



MICRORRELATOS GANADORES

E IMÁGENES DE LA III EDICIÓN



(Hasta 9 años)



(Hasta 12 años)



(De 13 a 17 años)



(A partir de 18 años)



(Todas las edades. Para esta categoría es necesario que el microrrela-
to se desarrolle en la temática de RELACIÓN ENTRE CULTURAS)



Miembros del jurado:
 - Ginés Vera. Escritor y  amigo de la Biblioteca Municipal.
 - Dolores Llovera. Concejala de Cultura del Ayto. de Tuéjar. 
 - Emilio Polo. Director de la Escuela de Adultos.
 - Elvira Carbó (no está en la foto). Ganadora del I Certamen 
de Microrrelatos. Categoría Adultos.

Mención especial al grupo “La 
Liga de la Justicia” de 1º de Pri-
maria del C.P. Virgen del Reme-
dio de Chelva por ser los parti-
cipantes más jovenes.







Esos seres especiales
que de pequeños, se adoran, 
y de mayores, se añoran, 
son para todos geniales.

Pasa el tiempo y permanecen 
y se notan sus cálidos sentidos, 
pues, nuestros ojos se entumecen 
por ellos, y los momentos vividos, 
cuando en los recuerdos se mecen, 
porque su presencia, se ha ido.

Y yo quiero hacer homenaje 
a todos esos seres con suerte, 
que a ser abuelos, han de llegar 
y esa experiencia pasar, 
antes de emprender su viaje. 
Que el cariño de sus nietos 
se lleven en su equipaje, 
porque en tan triste bagaje, 
ellos, siempre, nos podrán soñar...

Dedicado con afecto a esos seres 
admirables, los abuelos.
Francisco Camps Muñoz

Los seres más admirables, 
más amables, más conscientes, 
de lo más tiernos y afables, 
condescendientes, pacientes. 
Los seres más entrañables,
más bondadosos, más coherentes,
de lo más dulces y complacientes, 
llenos de sueños y anhelos, 
son las abuelas, y los abuelos.

Ellos reparten la ternura,
a esos otros seres pequeñuelos, 
llenos de viveza y diablura, 
y cuidan de sus desvelos.

Maestros de toda una vida 
de vivencias y experiencias 
por problemas y exigencias. 
Son los magos de la paciencia 
y, de la ternura desmedida.

Son, como libros de memorias 
y de cantidad de historias
que transmiten a sus nietos. 
Y a los miedos de los críos, 
a sus fantasmas y a otros líos, 
les van poniendo sus vetos.
De sus nietos, son los ojos, 
son el tacto y sus oídos, 
celosos de sus sentidos 
participan en sus juegos. 
Apaciguan sus enojos y laten, 
con sus latidos.

LOS SERES MÁS ADMIRABLES



VIERNES 29/07/2011
22:00 Cena de la Asociación de Amas de Casa con música en el 
Mercado Municipal.

SÁBADO 30/07/2011
18:00 Reparto de libro de Fiestas por toda la población. (El libro ten-
drá un coste de 5€. Aquellos que deseen adquirirlo, podrán hacerlo en 
Papelería Mari y en UNIC Electrodomésticos “Todo a 100”).

DOMINGO 31/07/2011
10:00 Partida de pelota aficionados entre CHATO DE GESTALGAR y 
ERNESTO DE TUÉJAR contra CAÑETE Y LORENZO en el Frontón.
11:00 Partida de pelota valenciana sénior B entre CANETERO y RA-
MIRO contra SEVILLA y PEDRO EL DE CALLES. A cargo de Federación 
de Pelota en el Frontón.
12:00 Partida de pelota valenciana Sub-21: VICTOR y PEPET contra 
ROBERT y CRISTIAN. A cargo de Federación de Pelota en el Frontón.

VIERNES 05/08/2011 - MERCADO MEDIEVAL
22:00 2ª Carrera Nocturna “Villa de Tuéjar”. Salida: Plaza Mercado.
Organiza la Peña Ciclista MTB Tuéjar Running (más información en 
www.mtbtuejar.com /telf. 661 620 271 Emilio).
23:00 Inauguración Mercado Medieval en la Plaza del Mercado.

SÁBADO 06/08/2011 - MERCADO MEDIEVAL
22:00 Cena de la Asociación de San Cristóbal, Frontón Municipal.
A continuación, Verbena con la Orquesta “ARIES”. Entrada libre a 
partir de las 01:00H.

DOMINGO 07/08/2011 - MERCADO MEDIEVAL
20:00 Concierto Bandas de Música a cargo de la Asoc. Centro Artís-
tico Cultural de Tuéjar y Banda de Alcublas en Auditorio Municipal.

PROGRAMA OFICIAL

DE FESTEJOS



LUNES 08/08/2011 
11:00 Talleres de música y percusión para niños y jóvenes “VIVE LA 
MÚSICA EN EL CUERPO”, a cargo de Jauría Teatro en el Complejo 
deportivo municipal.
20:00 Teatro infantil “EL PRINCIPE FELIZ” del Grupo Tourné Teatro 
en el Auditorio Municipal. Entradas numeradas (1€) recoger en el Ayun-
tamiento hasta las 14 h del día 8.

MARTES 09/08/2011 
20:00 Merienda de Jubilados y Pensionistas de Tuéjar con Baile, 
ofrecida por el Ayuntamiento, en el Frontón Municipal.
Recogida de tickets en el Hogar de los Jubilados hasta el día 8 de agos-
to. 
23:00 Presentación del libro de poemas de Francisco Camps Mu-
ñoz, a cargo de él mismo en el Auditorio Municipal.

MIÉRCOLES 10/08/2011
11:00 - 13:00 Juegos para niñ@s, a cargo de la Comisión de Fiestas 
en el Frontón Municipal.
19:00 Desfile de disfraces infantil desde la Plaza Mayor a la Piscina 
Municipal Acompañados por la Banda de Música. Al finalizar Globotá, 
juegos para niños y merienda. Colabora “A la fresca” y la Asociación 
de Amas de Casa.
23:00 Presentación del libro de cuentos de la tradición oral de la 
Serrania “TIO PARAGÜERO IV”, a cargo de Vicente Cortés, en la Te-
rraza de la Piscina Municipal.

JUEVES 11/08/2011
08:00 Concurso de pesca (a las 8:00 concentración en el stop y a las 
9:00 en el Vado de Moya).
10:00 - 14:00 Colchonetas Hinchables en el Frontón Municipal.
11:30 Final del campeonato de Balonmano femenino, en el Colegio.
16:00 - 17:00 Chopá en la Plaza Mayor.
18:00 Final del Campeonato de Frontenis en el Frontón Municipal.
22:30 Concierto de La Rondalla el Majuelo de Tuéjar en el Audito-
rio.
01:00 Actuación del grupo Nova Dansa Ballet con el espectáculo 
“VIVA EL MUSICAL” en el Frontón Municipal.



VIERNES 12/08/2011
09:00 V Caminata popular Tuejana salida desde la Plaza Mayor
(Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 11. Precio 2€. Incluye: 
camiseta, bocadillo y refresco).
12:00 Inauguración de la Exposición de Alta Bisutería de Isabel Sáez 
Mira, en las Escuelas Viejas.
18:00 Pruebas BTT para promesas y de habilidad. (Se precisa de 
autorización paterna, casco, bicicleta en condiciones). Organiza Peña 
ciclista MTB de Tuéjar. En el frontón Municipal.
19:00 3er y 4º puesto campeonato fútbol sala en el patio del Cole-
gio.
20:00 Gran final campeonato fútbol sala en el patio del Colegio.
22:30 Vaquillas y Toro embolado en la plaza del Mercado, organiza la 
Peña Taurina San Diego de Tuéjar.
01:00 Verbena con la Orquesta “PIROPO”, en el Frontón Municipal.

SÁBADO 13/08/2011
18:00 Tarde de vaquillas en la Plaza del Mercado organiza la Peña 
Taurina San Diego de Tuéjar.
22:00 Paellas en el Frontón Municipal. NOTA: Inscripción en el Ayun-
tamiento hasta el día 13. Precio 1,5€, incluye: sangría (o refresco niños) 
y helado.
01:00 Verbena a cargo de la orquesta “COYOTE”, en el Frontón Mu-
nicipal.

DOMINGO 14/08/2011 
18:00 Misa solemne en Honor a San Cristóbal y el tradicional desfi-
le de vehículos engalanados con el recorrido habitual y bendición en 
la Ermita.
23:00 Verbena de bailables a cargo de la Banda de Música de Tuéjar 
en el Frontón Municipal.
00:30 Entrega de Trofeos de las Competiciones Deportivas y de los 
distintos concursos efectuados durante las fiestas, en el Frontón Mu-
nicipal.
02:30 Discomóvil organiza la banda de Música de Tuéjar, en el Frontón 
Municipal.



LUNES 15/08/2011 
09:00 Volteo general de campanas.
11:00 Misa solemne en Honor a la Purísima.
14:30 Mascletá a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer de Moncada, 
en la Plaza.
18:00 Procesión a la Purísima.
00:30 Castillo de fuegos artificiales en la C/ D. Rafael Cal Casals, a 
cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer de Moncada.

MIÉRCOLES 18/08/2011 
14:30 Comida de los jubilados en el Frontón Municipal.

SÁBADO 20/08/2011 
14:00 Comida de la Asociación de San Cristóbal en el Frontón Mu-
nicipal.

Además de todo esto, durante las fiestas se celebrarán las siguientes 
COMPETICIONES DEPORTIVAS:
Campeonato de pádel en el Hecucamping los días 30 y 31 de julio.
Campeonato de fútbol sala juvenil en el patio del colegio del 1 al 5 de 
agosto a partir de las 19:00.
Campeonato de fútbol sala adultos en el patio del colegio los días 30 
y 31 de julio y del 6 al 12 de agosto a partir de las 19:00.
Campeonato de balonmano femenino en el patio del colegio.
Campeonato de frontenis en el Frontón Municipal.

IMPORTANTE: En el caso que haya algún cambio de horario o día en 
alguno de los actos, se informará por el Bando Municipal.
































































































































































