
                           

Desde este folleto los amigos del peirón de San Gregorio queremos 
agradecer a: 

A todos los colaboradores abajo mencionados y por mantener esta 
fiesta durante tantos años que ya empiezan a ser bastantes y que 
poco a poco se está consagrando como otro día festivo en Paracuellos 
de Jiloca gracias a la predisposición de sus gentes. 

Y por supuesto a todas las personas que cada año trabajan 
desinteresadamente para poder realizar este evento, sigamos 
luchando por esta fiesta.  

¡MUCHAS GRACIAS Y VIVA SAN GREGORIO!       

SE AGRADECE LOS SERVICIOS PRESTADOS A: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JILOCA 

BAR EL CHATO 

PELUQUERIA BON STAR 

ELECTRICIDAD ALFONSO BLAS 

BAR EL MIRADOR                              

TAYRECA 

TALLERES ALMOZARA 

ALIMENTACION DIEGO 

CARPINTERIA ESPAÑA 

 

 

 

                                     DIA 07 DE MAYO DE 2022 

                                     PARACUELLOS DE JILOCA 

                                  13º ANIVERSARIO 

                                                                                                                                                                                            

   

                                                                                                                                                                                          

 

 

                    

                     

                                 ORGANIZA: LOS DEL PEIRON             



 

Actos del díA de sAn GreGorio 

       10:00 horas: Comenzaremos la jornada con el tradicional almuerzo popular en el 
monte este año será huevos con güeñas… acompañado de un trago de vino el pan estará 
incluido... 

14:30 horas: Una vez montados los chiringuitos y todos reunidos se procederá a dar 
una suculenta comida que nos preparen los chefs cualificados de todos los años que este 
año será paella de carne. 

Después de la comida procederemos a realizar juegos de animación y los juegos 
tradicionales de siempre y por supuesto como no el tiro de cuerda, salto a la comba y 
una excelente rifa con alguna sorpresa más que tenemos preparada para que la gente 
disfrute el momento... 

19:30 horas: Una vez pasada la tarde llena de fiesta y diversión procederemos a ir al 
pabellón con canciones para todas las edades y con hinchables para los más pequeños y 
por supuesto bebida para que la gente que tenga sed pueda refrescarse   cuando lo 
necesite. 

21:00 horas: En el pabellón se procederá a dar un picoteo para todas aquellas 
personas que hayan colaborado en la fiesta                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

NOTA: Al igual que el año pasado viendo la aceptación popular que esta fiesta está 
adquiriendo y con el fin de preparar comida para todos los asistentes y de que cada 
año se pueda ir a mas con esta fiesta se pide una colaboración de 10 euros por 
persona para que nadie se quede sin disfrutar de los actos principalmente 
gastronómicos y poder así ir mejorando la fiesta año a año para el disfrute de 
todos. El almuerzo se servirá a todos los asistentes en la carpa organizadora, para la 
comida será necesario chiringuito propio. 

Todos los que quieran participar deberán dirigirse a: Bar “EL MIRADOR” o Bar “EL 
CHATO” 

Toda información del día en Facebook, (los del peirón san Gregorio) y también en 
internet: http://cazaenloajeno.blogspot.com.es/ para añadir mejoras a la fiesta y 
agregar fotos del día. 

 

 


