


SALUDO  DE  LA HERMANDAD

SALUDO  DEL  PÁRROCO
Queridos pioceros:
 
Un año más se acercan estos días tan importantes y significativos para nuestro pueblo. Unos días
en los que nuestras calles se visten de fiesta y alegría, nuestras puertas se abren para recibir a
todos los que llegan, nuestro patrón nos habla de pasado, de presente y queremos que también nos
hable de futuro.
 
Me gustaría que estos días estuvieran marcados por tres palabras: unidad, amor y alegría. Unidad,
porque todos somos iguales, vecinos con ganas de disfrutar. Amor, a los que tenemos más cerca y a
los que quizá no lo están tanto; el amor es lo que llevo a san Donato a entregar su vida, aprendamos
de él. Y por último, alegría. Una alegría que sea compartida, que se contagie a todos, que sepa
respetar a todas las personas y a cuidar nuestro entorno.
 
Que estas fiestas sean de nuevo un motivo para mostrar el orgullo de formar parte de nuestra
localidad.  ¡Viva Pioz! ¡Viva san Donato!
 

Miguel Ángel Garrido
 
 
 

Estimados pioceros/as, vecinos/as y visitantes.
 
Ha pasado un año y ya tenemos nuevamente aquí las fiestas en honor a nuestro Patrón, San
Donato. Queremos haceros llegar nuestro saludo de la Junta Directiva, y haceros participes de los
actos preparados en su honor.
 
Unas fiestas que sean para todos y que nada impida a la gente estar alegre sin diferencia de
opinión, esta es la fiesta que queremos disfrutemos todos unidos formando un gran pueblo.
 
Así se lo pedimos a San Donato. ¡Felices Fiestas! ¡Viva San Donato! ¡Viva Pioz!
 

La Junta Directiva
 
 

 

SALUDO  DEL  ALCALDE

Por primera vez tengo el honor de dirigirme a las vecinas y vecinos de Pioz para felicitaros las
fiestas como Alcalde. Fiestas que no serían posibles sin el trabajo de todas las personas, que como
he podido experimentar de cerca, os implicáis con todo el cariño y la ilusión del mundo para sacar
adelante.
 
Es fácil montar unas fiestas disponiendo de grandes recursos económicos pero lo realmente
meritorio es hacerlo a base de imaginación, esfuerzo y trabajo altruista. Así que por todo ello quiero
dar las gracias a la Comisión de Fiestas, a las diversas Asociaciones, Peñas, trabajadoras y
trabajadores del Ayuntamiento y a todas aquellas personas y colaboradores que de alguna u otra
manera hacéis que esto sea posible.
Espero que como en anteriores ocasiones los habitantes de este municipio y todas las personas que
se acerquen a visitarnos disfruten de este ambiente festivo, de nuestro pueblo y de sus gentes. 
 
1Felices Fiestas! Y un fuerte abrazo.

Juan A. Pendás.
 

 

Juan Antonio Pendás Zacarías
 

ALCALDE

Víctor Manuel Rivas Muñoz
SECRETARIO

Ricardo García López
Andrés Ruiz Velasco
Sandra Marín Pérez
Ana Isabel Guzmán Guerra
Amelia Rodríguez Sánchez
Ana Isabel Rodríguez Rodríguez
Vladimiro Pastor Guiérrez
Azucena Rojo García
Iván Jesús Cayetano Oliva
Ana María Valero Macías
 
 

CONCEJALES

José Antonio Gutiérrez
Mª Jesús Gutiérrez
Mª Paz Rodríguez
Raquel Cobo
Cristina Rodríguez
Soledad Chiloeches
Nuria Blanco
Alba Saz
Marta Yebra
 

COMISIÓN  DE  FIESTAS

SALUDO  DE  LA COMISIÓN
Queridos Pioceros, después de un año de espera ya están aqui nuestras fiestas patronales en honor a SAN DONATO.
 
Desde La Comisión de Fiestas deseamos que disfrutéis de todas y cada una de las actividades que con tanta ilusión, cariño y esfuerzo
hemos preparado. A pesar del trabajo que lleva montar unas fiestas os animamos a todos a que en años posteriores formeis parte de esta
comisión. Aprovechemos esta semana para disfrutar y olvidarnos un poco de los problemas y las preocupaciones.
 
¡Que nada nuble nuestros días de fiesta! ¡VIVA PIOZ, VIVA SAN DONATO!

 
 
 



MÍSTERS

DIEGO  GÓMEZ  MARTÍNEZ JAIME  PORCAR  RODRÍGUEZ PEDRO  CALLEJA PASTOR

DAMAS
 
INFANTILES

RAQUEL  BUEDO  COBO JULIA PORCAR  RODRÍGUEZ

REINA DE  LAS  FIESTAS

PALOMA PASTOR  COBO SHEYLA PASTOR  BLANCO

DAMA DE  HONOR DAMA DE  HONOR

ALBA COBO  CHILOECHES



PROGRAMA DE  ACTOS  FIESTAS  DE  SAN  DONATO  2019

19:00: Campeonato de Brisca en el Bar Juan Luis. Organiza Asociación de Mujeres “Las Candelas”.
 

 

SÁBADO  17  DE  AGOSTO

18:00: Campeonato de Mus en el Bar Juan Luis.
 

 

DOMINGO  18  DE  AGOSTO

18:00: Campeonato de Fútbol-Sala.
 

 

LUNES  19  DE  AGOSTO

20:00:  Tarde con  nuestros mayores recordando sus juegos y homenajeando al más mayor del pueblo, en el
   Club Social Tercera Edad San Sebastián.

22:00: Ruta nocturna de senderismo organizada por el Ayuntamiento de Pioz. Salida desde la Plaza Mayor.
 

 

MIÉRCOLES  21  DE  AGOSTO

19:30: Pioz Colors Festival, Carrera de Colores en la Plaza Mayor organizada por la Peña Kdos. 
20:30: Master Class de Zumba con Dani y Nieves en la Plaza Mayor, organizada por Zumba Pioz.
22:30: Batalla de gallos en la Plaza Mayor.
 

 

JUEVES  22  DE  AGOSTO

20:00: Ofrenda floral y de alimentos a San Donato con la participación de vecinos y peñas.
  Los alimentos recogidos serán entregados a Caritas Pioz.

21:00: Batucada a cargo de “En Clave de Samba”.
24:00: Disco móvil con Dj Pablito en la Plaza Mayor.

 

VIERNES  23  DE  AGOSTO

11:00: Exhibición de Protección Civil en la Explanada del Castillo. 
20:30: Quedada de Peñas en la explanada del Castillo con la Charanga "El Puntillo".
21:00: Desfile de Carrozas, Cabezudos y Peñas acompañados por la Charanga "El Puntillo" desde el Castillo

hasta la Plaza Mayor. Colabora Materiales de Construcción Alfredo Cobo.
Pregón de Peñas a cargo de la Peña El Desfase.
Pregón de fiestas a cargo de D. Jorge Lino Peña Ramiro.
Proclamación de la Reina, Damas y Místers de las fiestas 2019.
Pregón del Alcalde, Juan Antonio Pendás Zacarías.

23:00: Orquesta The Waldys.
24:00: Tradicional hoguera en honor a San Donato en la explanada del Castillo.
02:30: Suelta de Carretones de Fuego.
03:00: A continuación Baile con Show Mastering, colabora División del Territorio, S.L. (Grupo GESTUR)..
 

 

SÁBADO  24  DE  AGOSTO

MARTES  20  DE  AGOSTO  

20:00 Campeonato de Petanca en la Piscina Municipal.
 



10:30: Diana floreada y Pasacalles.
12:30: Recogida de Reina, Damas y Místers de las fiestas acompañados por la Banda de Música.
13:00: Solemne Misa en honor a San Donato celebrada por nuestro párroco D. Miguel Ángel Garrido Corral y

cantada por la Rondalla y el Coro Parroquial de Pioz.
A continuación suelta de palomas en la Plaza Mayor, mascleta y baile-vermut con la Banda de Música
"Santa Cecilia" de Valdaracete.

20:00: Solemne procesión con la imagen de San Donato por las calles de Pioz, acompañados de la Banda de
Música "Santa Cecilia" de Valdaracete. 
A continuación Subasta de Palos, Cintas y Estandarte, seguida del tradicional refresco ofrecido por la
Hermandad de San Donato.

23:00: Baile con el “Grupo Adicción”.
 

 

DOMINGO  25  DE  AGOSTO

11:00: Parque hinchable y acuático en la Plaza Mayor.
13:00: Misa por los difuntos de la Hermandad de San Donato.
16:30: Parque hinchable y acuático en la Plaza Mayor
18:30: Fiesta de la espuma. A continuación Cantajuegos para los más pequeños en la Plaza Mayor.

 Seguiremos con la actuación de Baile Moderno organizado por el CEIP La Arboleda en la Plaza Mayor.
23:00: Noche flamenca a cargo de los Grupos de Baile de Pioz y Santorcaz, organizado por la ACT "La Divisa"
            de Pioz.
24:00: Grupo de Flamenco León Martínez, patrocinado por Calderón Sport (Inversiones Buedo Cobo) y

  Ferretería Pastor Blanco S.L.
 

 

LUNES  26  DE  AGOSTO

11:00: Día de la Bicicleta. Organiza Asociación de Mujeres "Las Candelas". 
 Colaboran Hiper Usera y Panadería Fátima Gismero.
 Al finalizar se sorteará una Bicicleta donada por la Hermandad Nuestra Señora de la Candelaria.

12:30: Encierrín con carretones organizado por la ACT "La Divisa".
14:00: Degustación de huevos con chistorra a cargo de la Asociación de Mujeres "Las Candelas".

Colaboran: López Gutiérrez, C.B y panadería Fatima Gismero.
Ticket: 2 € por plato.

16:30: Recorrido por las calles del pueblo con la Charanga "El Puntillo".
23:30: Baile con la Orquesta Neptuno, patrocinado por European Energy y Sonne3 Grupo Ercam.

 Al finalizar la Orquesta y durante el descanso, Dj Risi, organizado por la Peña "El Descontrol". 
 
 

 

MARTES  27  DE  AGOSTO

11:00: Hinchable infantil en la Plaza Mayor, organizado por la Escuela de Deportes de Pioz.
 Talleres de manualidades con photocall organizados por la Asociación "La Espiga".

12:00: Jornada de puertas abiertas en la Piscina Municipal.
13:30: Actuación de  Edu Anchuelo en la Plaza Mayor. Organiza ACT "La Divisa" y La Comisión de Fiestas.
14:30: Paella popular en la Plaza Mayor.

 Venta anticipada de tickets en la Peña los Donatos del día 21 al 25: Precio 3,50 €.
 Venta el miércoles 28 en la Plaza Mayor: Precio 4,50 €

16:00: Concurso de Repostería, los ganadores serán decididos por un jurado.
17:00: Taller de decoración de Cupcakes en la Plaza Mayor a cargo de Fatima Gismero.
21:30: Concurso de disfraces en la Plaza Mayor.
22:30: Entrega de Premios de Campeonatos y Concurso de Disfraces.

 A continuación Baile con el Grupo Xena. Colabora la Hermandad de San Donato.
 Tras finalizar la orquesta Disco Móvil con Dj Andii Pop.
 Traca Fin de Fiestas en el descanso del baile.

 
 

 

MIÉRCOLES  28  DE  AGOSTO







AGRADECIMIENTOS
La Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Pioz quieren agradecer la colaboración prestada para
llevar a cabo estas fiestas,  a todas las Asociaciones Culturales, Hermandades, Peñas, Empresas,
Particulares, vecinos y amigos de Pioz, por su colaboración y sus aportaciones económicas y
materiales, sin ellas no sería posible el desarrollo de todos los actos incluidos en este programa.
 
Gracias, Muchas Gracias!
 
 

 

ADIVINANZA

Se busca la identidad de una persona, si lo adivinas tendrás un premio.  
Nos dirás, si lo consigues adivinar, cómo has investigado y se lo harás saber a la Comisión de Fiestas.
El día 28 de agosto todos sabremos su identidad.
 
ADIVINANZA:
Es de Castilla La Mancha; la capital donde reside tiene cinco “A”. Su pueblo, antes fue ciudad. Nació en
una casa importante, ubicada en una calle grande. 
El primer apellido es el nombre de una villa. El cuarto apellido hace mención a un oficio. El nombre
propio aparece en una revista que hizo Peñafiel a la Campos.
 
 

 

NORMATIVA RECORRIDO  CARRETONES  DE  FUEGO
1º.- Se delimita el espacio para correr los Carretones de Fuego desde el comienzo de la Calle Mayor

  (Plaza del Centro Cultural) hasta la intersección de la misma con el comienzo de la Plaza Mayor.
2º.- La hora de comienzo es a las 2:30 a.m del día 25 de agosto.
3º.- El Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna sobre los posibles accidentes que puedan

   sufrir las personas que permanezcan en el recorrido.
4º.- Los vecinos o propietarios de los inmuebles situados dentro de la zona delimitada deberán

  aportar las  medidas oportunas para evitar accidentes y daños en sus propiedades.
5º.- Los Carretones de Fuego respetarán el recorrido establecido, no pudiéndose acercar a menos de 

   metros de las edificaciones.
6º.- Los participantes no podrán acercarse a menos de 10 metros del carretón.
7º.- Los menores de 18 años no podrán participar en este acto.
8º.- Prohibido utilizar cualquier tipo de pirotecnia durante el recorrido de los carretones.
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