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Excmo. Ayuntamiento
Santiago-Pontones
Concejalía de Fiestas

SANTIAGO-PONTONESla natural diferencia



Excmo. Ayuntamiento
Santiago-Pontones

SALUDA del ALCALDE

2017-

Queridos vecinos y vecinas.

 Os dedico un cariñoso saludo antes de co-
menzar nuestras fiestas locales a todos los vecinos/
as de Santiago y a quienes nos visitan. 

 Cada año son numerosas las personas que 
recibimos por el interés que despiertan los tradi-
cionales encierros de reses bravas. Por ello quie-
ro dedicar un saludo especial a quienes vuelven a 
nuestro pueblo a pasar sus vacaciones, visitar a su 
familia y compartir durante unos días el mejor am-
biente festivo y la celebración. Y no puedo dejar de 
recordar a quienes desde la distancia seguro viven 
esta fecha añorando no poder estar aquí.

 Quiero mostrar mi agradecimiento a las nu-
merosas personas que han ofrecido su colaboración 
y ayuda desinteresada, acercándose a la Residencia 
Escolar desde el primer momento que tuvieron co-
nocimiento de que nuestro municipio iba a acoger 
a los vecinos y visitantes de la zona, que con moti-
vo del incendio que ha sufrido la Sierra de Segura;  
la solidaridad y hospitalidad  de nuestro Pueblo se 
puso de manifiesto en la atención con los que tuvie-
ron que ser desalojados de los lugares donde viven 
habitualmente, o donde estaban disfrutando de sus 
vacaciones.

 Este año 2017 y durante los días 15 al 20 
de agosto tendremos ocasión de disfrutar de una 
propuesta elaborada por la Concejalía de Festejos, 
que en colaboración con las Peñas, tendrá como eje 
central a las reses bravas  y que despierta a esta tra-
dición a los más pequeños con el recorrido de la “La 
Guía”, para que sientan la emoción de los encierros 
desde la niñez.

  Además de estos actos, las verbenas, los juegos, y 
demás actividades se recogen en el programa que 
ahora os presentamos, y que deseo sea de vuestro 

agrado, se va a proyectar el día 16 de agosto un cor-
tometraje, “La caricia rota”, rodado íntegramente 
en nuestra localidad con las personas mayores de 
la Residencia, trabajadores y algunas personas del 
pueblo que han colaborado en el mismo. Mi grati-
tud  para todos ellos por esta actuación desintere-
sada, que muestra el interés local por continuar con 
una labor iniciada desde el Festival Internacional de 
cortos, Galapán Film Festival,  que está propiciando 
una difusión internacional de nuestro municipio y 
que acaba de celebrar su segunda edición.

 Agradezco un año más la participación ac-
tiva de las Peñas, de los trabajadores, de quienes ve-
lan por la seguridad y todos aquellos ciudadanos 
que dan el mejor ejemplo de  civismo respetando 
todas las normas establecidas tanto en materia de 
seguridad y respeto animal,  como de limpieza y 
horarios de descanso. 

 Llegados estos días en que celebramos nues-
tras fiestas, en donde la actividad lúdica y festiva 
impregna nuestras actividades, es necesario recor-
dar que entre nuestros convecinos existen personas 
de avanzada edad, enfermas, o, simplemente,  que 
tienen  que  trabajar, por lo que insto a nuestro con-
vecinos y visitantes a que eviten molestias innecesa-
rias y/o ruidos producidas por altavoces o elemen-
tos acústicos en la vía pública que puedan molestar 
a la población, con especial cuidado durante las ho-
ras nocturnas. 

 Espero que las Fiestas de este 2017, estén 
llenas de alegría y diversión,  que entre todos las 
vivamos con intensidad y que dejen en todos noso-
tros el mejor recuerdo.

FELICES FIESTAS.  

Vuestro Alcalde.
Pascual González Morcillo. 



SALUDA de la CONCEJALA
Queridos vecinos de Santiago,
 Para comenzar estas fiestas Patronales, lo primero que quiero hacer, es saludaros a todos, mis 
vecinos de Santiago y sus aldeas, así como a sus familiares y amigos que regresáis y os trasladáis estos 
días a nuestro pueblo para compartir con nosotros estos días festivos. 
    
 Espero que disfruten de la programación que con todo el cariño y esmero, desde la Conceja-
lía de festejos, hemos preparado para estos días. ..entre otros de la romería, los encierros, actividades 
para los más pequeños, bolos, exposiciones, nuestras verbenas. ... Toda una diversidad de actos para 
que sea del agrado de todos vosotros. 

 Muy agradecidos a todas las personas que de una manera u otra participais para llevar a cabo 
estos festejos, para que estos días todos tengamos un momento de diversión y entretenimiento, así 
pues gracias por vuestra colaboración. 

 Un saludo atentamente de vuestra Concejala MARIVÍ.

QUE PASEN FELICES FIESTAS PATRONALES. 

FOTO: JOSÉ BENITO GARCÍA

D. PASCUAL GONZÁLEZ MORCILLO, ALCALDE- PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO-PONTONES (JAEN).

         HACE SABER:

         Con motivo de la celebración de las tradicionales Fiestas de Santiago, en 
nuestro municipio es necesario que todos y cada uno de nosotros realicemos 
un importante esfuerzo para conjugar la diversión y disfrute de las fiestas , con 
el derecho al descanso y respeto a los demás vecinos, por lo que en particular, 
es vital que todas las peñas de Santiago respeten y hagan respetar las siguientes 
normas de obligado cumplimiento.

 Primero.- Las Peñas podrán adecuar sus instalaciones, pero el 
funcionamiento de las mismas, (música, etc..), será a partir del día 14 de Agosto 
que es “El Espadazo” y comienzo de las fiestas.
         
 Segundo.- El Ayuntamiento previa solicitud de la peña regulará la 
colocación de obstáculos, tales como mesas, sillas, barbacoas u otros objetos 
que dificulten u obstaculicen las vías, calles o aceras que se encuentren dentro 
de la vía pública.
         
 Tercero.- Aquellas peñas que ya tienen su espacio dentro del recinto 
de suelta de reses, deben ser responsables de los desperfectos ocasionados en la 
vía pública y de la limpieza, dejando todo tal y como estaba anteriormente a la 
instalación de dichas barreras, debiendo montar las barreras entre los días 15 y 
16 de Agosto y desmontar el día 21 de Agosto.
         
 Cuarto.- No se podrán colocar altavoces o equipos musicales en las 
calles o fuera de los locales de las Peñas y los niveles sonoros musicales no 
excederán de los normales durante las horas de suelta de reses. Los días 14 y 
15 de Agosto se apagará la música a partir de la 1.00 de la madrugada. Los 
días 16, 17, 18, 19 y 20 de Agosto la música se apagará a partir de las 3.00 de la 
madrugada prohibiendo el uso de la música hasta las 11.00 horas de la mañana.
         
 Quinto.- Las basuras y residuos sólidos que se generen durante los 
días de celebración de festejos, se sacarán a los contenedores, no pudiendo 
abandonarse bolsas de basura en ninguna vía pública o calle. Su incumplimiento 
será sancionado pudiendo ser precintado el local de donde provengan los 
residuos.

 Lo que se hace público para general conocimiento en Santiago-Pontones 
a ocho de Agosto de Dos Mil Diecisiete.

Santiago-Pontones, Agosto de 2017
 EL ALCALDE

Fdo: Pascual González Morcillo.

BANDO DE PEÑAS

FOTO: ÁNGEL "EL FOTOS"



Del 24 al 29 de Julio: II GALAPÁN FILM FESTIVAL. Festival 
Internacional de Cortometrajes de Santiago-Pontones.

Los días 5 y 6 de Agosto: III STAR PARTY. Fiesta de las estrellas 
en la aldea de Don Domingo.

FOTO: MARILUZ CASTILLO LARA

PÓRTICO de las FIESTAS



DÍAS 11, 12 Y 13
DE AGOSTO
De las 10:00 h. A las 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. 
EXPOSICIÓN DE PINTORES SERRANOS.
Homenaje a Francisco Montiel “El Gorrión”.
Organiza: Asociación Cultural “Zurribulle”.
Lugar: Lugar de Encuentro, junto al colegio.

DÍA 14 DE AGOSTO
A las 20:00 horas.- Primera carrera de la guía.

A las 20:15 horas.- Pasacalles de Peñas  amenizado por LOS 
PIZARRINES.

A las 21:00 horas.- Exhibición de Danzas Aéreas.
 Organiza: Escuela Municipal de Deportes. 

Lugar: San Antonio.
  
A las 22:00 horas.- Inicio oficial de las fiestas, “EL ESPADAZO”, 

organizado por la Peña El Estoque, con 
la colaboración de todas las peñas de la 
localidad y del Ayuntamiento de Santiago-
Pontones.

FOTO: LIDIA ALGAR

Programa Oficial de Fiestas



FOTO: ÁNGEL "EL FOTOS"

BOLOS SERRANOS
LUNES 15 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS

Lugar: Campo de Fútbol Municipal “LAS CHARQUITAS”

AYTO. SANTIAGO-PONTONES

SUPERMERCADO “TANDY” 

BAR “PONCE Y CECI”

MATERIALES MANUEL MARÍN DISTRIBUIDOR DE CERVEZA “ESTRELLA DAMM”

TALLER JAVI

CASA ANDREA BAR PAPACHÍN 

HOTEL SAN FRANCISCO

PANADERÍA SIERRA DE SEGURA

ESTACIÓN DE SERVICIO ANTONIO NOVA 

UNICAJA 

PELUQUERÍA “JOSEFA”

DROGUERÍA “MANOLI Y EL PINTOR”

PELUQUERÍA “MARI PINTORA”

KIOSKO “FELIX”

LA CAIXA

LA CAIXA

IMPRENTA JESAMA

Campeonato modalidad individual

UN JAMÓN 

UN JAMÓN  

UNA PALETILLA A LA MEJOR TIRADA 

UNA CAJA DE CERVEZA

BOTELLA WHISKY

BOTELLA DE PONCHE 

BOTELLA DE VINO 

BOTELLA DE LICOR DE ORUJO 

TROFEO  

TROFEO  

CAJA DE AMPOLLAS 

UNA PINTURA PLÁSTICA 5 KG.

UN BOTE DE MASCARILLA

CAJA DE CANTIMPLORAS 

TERMO 

BOLSA DE VIAJE 

TROFEO

A las 10:00 h.- Misa y Procesión de La Purísima y Santiago Apóstol.
 
A las 12:00 h.- Carrera de cintas con bicicleta en la puerta de la Residencia Escolar. Inscripciones 

media hora antes. Medallas para los tres primeros clasificados. Patrocina: Ayuntamiento 
de Santiago-Pontones.

 
A las 18:00 h.- Bolos Serranos. Campeonato modalidad individual.
 Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Las Charquitas”.
 
A las 20:00 h.- Segunda carrera de la guía.

Dos sesiones: A las 19:30 h. y 22:00 h. Grupo de Teatro “ARTEMIX” con las actuaciones:
“Tan perfecto no te quiero”
“Un palillo para el diente”

 Lugar: Colegio de Primaria.
 Precio: 5 € mayores de 12 años y 2 € menores de 12 años.
 Venta anticipada: Panadería La Milagrosa (Aforo limitado)

A las 00:00 h.- Verbena con el  GRUPO TRÉBOL.
 Lugar: Patio del Colegio Público “Santiago Apóstol”.

FOTO: ÁNGEL "EL FOTOS"

DÍA 15 DE AGOSTO



A las 11:00 h.- Ocio y diversión para los más pequeños, distintos talleres de animación a cargo de 
DIVEROCIO en el patio de la Residencia Escolar, (castillo hinchable, tobogán de 
agua, fiesta de espuma....).  Organiza: Ayuntamiento de Santiago – Pontones.

   
A las 18:00 h.- Bolos Serranos. Campeonato modalidad individual.
 Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Las Charquitas”. 
 
A las 18:30 h.- Extraordinario Festejo de Rejones. 4 Novillos, 4 de las ganaderías de D. FCO. 

JAVIER ARAUZ DE ROBLES. Para un magnífico mano a mano entre los rejonea-
dores JOÂO MOURA CAETANO de Portugal y PENCHO SOLANO de Cartagena. 
Con la actuación de los Forcados Portugueses. Organiza: Úbedatoros S.L. Colabora: 
Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

A las 20:00 h.-Última carrera de la guía.

A las 21:30 h.- Cortometraje “La Caricia Rota”. Una historia de Amparo Ramírez. Un corto de 
Sergi González.

 Lugar: Lugar de Encuentro, junto al colegio.

A las 00:00 h.- Gran velada musical  a cargo de la 
ORQUESTA FUSSIS.

 Lugar: Patio del Colegio Público “Santiago 
Apóstol”.

DÍA 16 DE AGOSTO



BOLOS SERRANOS
MARTES 16 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS

Lugar: Campo de Fútbol Municipal “LAS CHARQUITAS”

AYTO. SANTIAGO-PONTONES 

SECADERO DE JAMONES “EL BERRAL” 

AUTOCARES  “GABRIEL” 

BAR  “JOSÉ” 

EMBUTIDOS ANGELITA

GARITO “EL POCHO” 

CERVEZA CRUZCAMPO Y DIA%

PANADERÍA  “EL ALMACÉN” 

BAZAR  “SAN ANTONIO”

PELUQUERÍA “TOÑI” 

KIOSKO “FELIX”

BAR  “EL PINTOR” 

SUPERALBA

CAJA RURAL

LA CAIXA

LA CAIXA

PANADERÍA LA MILAGROSA

ELECTRODOMÉSTICSO EL FOTOS 

IMPRENTA JESAMA

Campeonato modalidad individual

UN JAMÓN 

UN JAMÓN 

UNA PALETILLA A LA TIRADA MÁS LARGA

UNA BOTELLA DE WHISKY 

UN LOTE DE EMBUTIDOS

UNA BOTELLA DE RON

UNA PALETILLA 

UN SURTIDO DE DULCES CASEROS 

SET DE CARGADORES MÓVILES 

PERFUME 

BOLSA DE CHUCHERÍAS 

BOTELLA DE LARIOS 

BOTELLA DE VODKA 

TROFEO 

MOCHILA

CARAMELOS (2 BOLSAS)

UNA PALETILLA

FOCOS DE BICICLETA

TROFEO

Comienzan
LOS ENCIERROS



FOTO: LIDIA ALGAR

A las 13:30 h.- Primer gran encierro de reses bravas, de la prestigiosa ganadería Herederos de 
Antonio Fernández S.L.  “EL ZORRO”.

 
A las 18:00 h.- Suelta de reses bravas. 
 
A las 21:30 h.- Primera sesión de la verbena.
 
A las 00:00 h.- Velada musical amenizada por la ORQUESTA FUSSIS.

DÍA 17 DE AGOSTO



A las 13:30 h.- Segundo gran encierro de reses bravas, de la prestigiosa ganadería Herederos de 
Antonio Fernández S.L.  “EL ZORRO”.

 
A las 16:30 h.- Carrera de cintas a caballo. Inscripción a las 16:00 horas.
 Primer clasificado: El que más cintas coja: Un jamón donado por el Ayuntamiento.
 Segundo clasificado: El que más cintas coja del mismo color. Paletilla donada por 

la Asociación ecuestre “EL ESTRIBO”.
 
A las 18:00 h.- Suelta de reses bravas. 
 
A las 21:30 h.- Primera sesión de la verbena.
 Lugar: Patio del Colegio Público “Santiago Apóstol”.

A las 00:00 h.- Velada musical con música para todos amenizada por la ORQUESTA ATLANTIS.
FOTO: Mª ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ

(MARI DEL PILLA)

DÍA 18 DE AGOSTO



FOTO: MARILUZ CASTILLO LARA 

A las 11:30 h.- Encierro Chico protagonizado por los carretones de la Asociación Taurina Al 
Alimón de Moratalla (Murcia).

 Organiza: Peña el Tenguerete.
 Colabora: Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

A las 13:30 h.- Tercer gran encierro de reses bravas, de la prestigiosa ganadería Herederos de     
Antonio Fernández S.L.  “EL ZORRO”.

   
A las 16:30 h.- Concurso de recortadores para los más pequeños, con premios para los más 

valientes y recuerdo para todos. 
 Organiza: Peña el Tenguerete.
 Colabora: Ayuntamiento de Santiago-Pontones.
 
A las 18:00 h.- Suelta de reses bravas. 
 
A las 21:30 h.- Primera sesión de la verbena.
 
A las 00.00 h.- Velada musical a cargo de la
 ORQUESTA ATLANTIS.

DÍA 19 DE AGOSTO



FOTO: LIDIA ALGAR

A las 13:30 h.- Último gran encierro de reses bravas, de la prestigiosa ganadería Herederos de 
Antonio Fernández S.L.  “EL ZORRO”.

A las 16:30 h.- Carrera de cintas a caballo. Inscripción a las 16:00 horas.
 Primer clasificado: El que más cintas coja: Un jamón donado por el Ayuntamiento 

de Santiago-Pontones.
 Segundo clasificado: El que más cintas coja del mismo color: Una paletilla donada 

por la Carnicería “El Pilla”.
 Tercer clasificado: El segundo que más cintas coja: Tarta donada por cafetería “Los 

Barcos”.

A las 18:00 h.- Suelta de reses bravas. 
 
A las 21:30 h.- Primera sesión de la verbena.
 
A las 00:00 h.- Gran velada musical, hasta que el cuerpo aguante, con el GRUPO TRÉBOL. 
 

¡FELICES FIESTAS!

DÍA 20 DE AGOSTO



Del 23 al 27 de Agosto: CINE DE VERANO.

Día 26 de Agosto: II JORNADAS DE ASTROTURISMO.

FOTO: LIDIA ALGAR
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