


SALUDO DEL ALCALDE
Queridas vecinas, vecinos, visitantes y amigos de esta Villa de Pioz, sin asumir la 
rapidez con la que discurre el tiempo, nos encontramos ante las últimas Fiestas 
de esta legislatura. Si en los tres años anteriores ha sido una satisfacción notar 
que os habéis divertido en un ambiente distendido y festivo, con mayor motivo 
os pido que dejéis por unos días los problemas a un lado, participéis de forma 
alegre en estas Fiestas, contribuyáis con vuestra calidez y afectividad a que dis-
curran en paz y que, como en las anteriores, no haya episodios lamentables que 
mencionar.
Dada la situación económica de Pioz, conocida por todos los habitantes del 
municipio, las Fiestas serán muy austeras pero estoy seguro que el trabajo de las 
Peñas, las Asociaciones Culturales y Deportivas, toda la Corporación Municipal, 
las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, todos los Colaboradores y en 
especial las Vecinas y Vecinos, van a hacer posible que las Fiestas sean recorda-
das con cariño, contribuyan a crear lazos afectivos y sentimiento de pertenencia 
a un pueblo, Pioz, que merece todos nuestros esfuerzos y dedicación.
Se ha intentado, y creemos haberlo conseguido, mantener una programación si-
milar a la de años anteriores con el convencimiento de que en ella encontraréis 
actividades y momentos de vuestro agrado.
Como siempre, invitamos a las vecinas/os de los pueblos cercanos, y no tan cer-
canos, al nuestro para que se integren en nuestras Fiestas y nos hagan disfrutar 
de su compañía.
Aunque las fechas sean de divertimento, o por ese motivo, no olvidamos a quie-
nes ya no están con nosotros y desde aquí mando unas palabras de ánimo a sus 
familiares y amigos.
Deseando que paséis unas felices Fiestas y que hagáis notar lo mejor de ellas, la 
hospitalidad de nuestra gente, recibid un cálido abrazo.
¡¡ VIVA PIOZ !!

Vuestro Alcalde, Ricardo García López.

SALUDO HERMANDAD DE SAN DONATO
Vecinos y visitantes. 
Un año más queremos saludaros desde este programa de fiestas en honor a 
nuestro santo patrón San Donato. 
La Junta Directiva ha trabajado para que los actos organizados tengan gran 
esplendor. 
Pioz siente una gran devoción por su patrón, y nos gustaría que esta herman-
dad cada vez fuera más grande y por ello os invitamos a formar parte de ella. 
Os deseamos unas fiestas llenas de paz y alegría para todos.
¡Viva San Donato! ¡Viva Pioz!
                                                                                                   La Junta Directiva

SALUDO DE LOS PÁRROCOS
Queridos vecinos, amigos, visitantes de Pioz:
Con alegría nos disponemos un año más a celebrar estas fiestas patronales, en 
torno a san Donato. Un nuevo año con muchos acontecimientos vividos y, sobre 
todo, con animo y una ilusión especial.
Pioz se viste de gala para celebrar estos días de una manera especial, todos jun-
tos, desde nuestras diferentes realidades, como una única familia. Ojalá todos 
aquellos que en estos días se acerquen hasta nosotros puedan ver una gran 
unión, un cariño especial, una acogida sincera.
Que todos participemos en las distintas actividades programadas, agradeciendo 
el compromiso de todos los que hacen posible cada acto; que pongamos nues-
tro granito de arena, esos dones que Dios nos regala y que nos hace especiales, 
para que todo sea más sencillo y todo resulte mejor; que un año más, al termi-
nar estas fiestas, podamos sentirnos orgullosos de ser pioceros.
¡Viva san Donato!

Miguel Ángel y José Benito



Reina y Damas

Rocío Moratilla López

Cristina López Moratilla

Elena Martín Pérez

Mercedes López Moratilla

Rocío Moreno Valles

Cecilia Piqueras Sebastián



ACTOS CULTURALES
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO,  22:00h.
Ruta nocturna de senderismo. Salida desde la Puerta del Ayuntamiento.

CAMPEONATOS
SÁBADO 18 DE AGOSTO, 19:30h.
CAMPEONATO DE Brisca, Bar Juan Luis. Organizan Las Candelas.

LUNES 20 DE AGOSTO, 19:30h.
CAMPEONATO DE MUS
Lugar: Piscina Municipal. Inscripciones: en el bar de la piscina.

MARTES 21 DE AGOSTO, 19:30h.
CAMPEONANTO DE PETANCA
Lugar: Piscina Municipal. Inscripciones: en el bar de la piscina.
   

JUEVES 23 DE AGOSTO
19:00 h.  Pioz Colors Festival - Plaza Mayor 
 Carrera de colores. Organiza Peña KDos.
               Inscripciones para la carrera:
               Hasta el día 22 a través de www. piozcolores2018.eventbrite.es     
               Precio: 3€
 De 18:00h a 19:00 h el día 23 en la Plaza Mayor. Precio: 4€.   
               Disco-móvil. Organiza Asociación Cultural Pioz Pro Joven. 
20:30 h.  Master Class de Zumba con Dani y Nieves. Organiza Zumba Pioz                 
22:00 h. Concurso de Gallos Raperos, organizado por la Peña Zona 0.

VIERNES 24 DE AGOSTO
20:00 h. Ofrenda Floral y de Alimentos a San Donato con la participación   
   de vecinos y peñas. Los alimentos recogidos serán entregados a  
               Cáritas Pioz.
21:00 h. Espectáculo de Batucada a cargo de “En Clave de Samba”. 
00:00 h. Disco Móvil con DJ Pablito en la Plaza Mayor.

SÁBADO 25 DE AGOSTO
20:30 h. Quedada de Peñas en la explanada del Castillo con la charanga.
21:00 h. Desfile de Carrozas, Cabezudos y Peñas acompañados por la    
              charanga desde el Castillo hasta la Plaza Mayor.                                                                                                  
22:30 h. Pregón de peñas a cargo de la Peña El Descontrol.
              Pregón de fiestas a cargo de “Las Candelas”  por su XV Aniversario                                                                                          
00:00 h. Tradicional Hoguera en la explanada del Castillo.
00:30 h. Baile con la orquesta “Pontiac”. 
02:00 h. Suelta de Carretones de Fuego.
02:30 h. Continúa el baile con la orquesta “Pontiac”.

DOMINGO 26 DE AGOSTO 
12:30 h. Recogida de Reina y Damas de las fiestas acompañadas por la  
 Banda de Música de la Agrup. Musical Santa Cecilia de Valdaracete. 
13:00 h. Misa solemne en honor a San Donato celebrada por nuestros                 
              párrocos y cantada por el Coro y la Rondalla de Pioz.
20:00 h. Solemne Procesión con la imagen de San Donato por las calles   
  de Pioz. A continuación  Subasta de Cintas, Palos y Estandarte,  
 seguido del tradicional refresco ofrecido por la Hermandad de  
 San Donato.
23:00 h. Baile con la Orquesta “The Smile”. 
   Patrocinado por: El Bosque del Henares. Grupo Gestur.                                                                     



LUNES 27 DE AGOSTO
11:00 h. Parque Hinchable y Acuático en la Plaza Mayor.                  
13:00 h. Misa por los Difuntos de la Hermandad de San Donato.
16:30 h. Parque Hinchable y Acuático en la Plaza Mayor.
18:30 h. Fiesta de la Espuma.
20:00 h. Cantajuegos - organizado por la ACT La Divisa de Pioz.
22:00 h. Actuación de Baile Moderno CEIP La Arboleda en la Plaza Mayor.
23:30 h. Noche flamenca a cargo del Grupo de Baile de Pioz.       
              Organiza: ACT La Divisa de Pioz 

 
MARTES 28 DE AGOSTO 
11:00 h. Día de la Bicicleta. Organiza Asociación de Mujeres Las Candelas. 
               Colaboran: Hiperusera y Panadería La Candelaria.
 Sorteo de Bicicleta donada por Escuela de Deportes y Zumba Pioz 
12:00 h. Encierrín con carretones organizado por la ACT La Divisa                
14:00 h. Degustación de huevos con chistorra a cargo de la Asociación         
              de Mujeres las Candelas. Colaboran: LÓPEZ GUTIERREZ, C.B. y   
              Panadería La Candelaria.  Ticket: 2€.
16:30 h. Café en la Plaza Mayor a cargo de Las Candelas con motivo de                    
               su XV Aniversario animado por la charanga.
 Animamos a los vecinos y peñas a traer un postre para compartir.                                                    
23:30 h. Baile a cargo de la Orquesta “Adicción”  
 

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
12:00 h. Jornada de puertas abiertas de la Piscina Municipal.          
14:30 h. Paella Popular en la Plaza Mayor.  Colaboran Bodega Bovial y Peña  
 Los Donatos. Ticket de 3,5€. Venta de tickets: de 12:00h. a 14:00h       
               en la Plaza Mayor.                                                          
21:30 h. Concurso de disfraces. Inscripciones en el Ayuntamiento desde      
              el día 21 de Agosto.
22:30 h. Entrega de Premios de Campeonatos y Concurso de Disfraces.
23:00 h. Gran Disco Móvil “Euforia”.             
               A continuación, Traca fin de fiestas.

NORMATIVA Y RECORRIDO CARRETONES DE FUEGO 

Primero.- Se delimita como 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. 
Segundo.- La hora de comienzo es a las 2.00 a.m del día 26 de agosto. 
Tercero.- El Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna sobre los 
posibles accidentes que puedan sufrir las personas que permanezcan en el 
recorrido. 
Cuarto.- Los vecinos o propietarios de los inmuebles situados dentro de la 
zona delimitada deberán adoptar las medidas oportunas para evitar acciden-
tes y daños en sus propiedades. 
Quinto.- Los Carretones de Fuego respetarán el recorrido establecido, no 
pudiéndose acercar a menos de 2 metros de las edificaciones. 
Sexto.- Los participantes no podrán acercarse a menos de 10 metros del 
carretón. 
Séptimo.- Los menores de 18 años no podrán participar en este acto. 
Octavo.- Prohibido utilizar cualquier tipo de pirotecnia durante el recorrido 
de los carretones.



AGRADECIMIENTOS
 
El Ayuntamiento de Pioz quiere agradecer la colaboración prestada para llevar a 
cabo este programa a: 
La Asociación de Mujeres Las Candelas por su absoluta implicación.
A todas las Peñas colaboradoras. 
A Marisa Pastor y su Obra Social Platerías, por hacer los cabezudos. 
A la ACT La Divisa de Pioz por la colaboración en distintos actos. 
A la Asociación Pioz Pro Joven por la disco móvil.
A Peluquería Carol Antolino y a Amabela’s beauty gracias por peinar y pintar a 
la Reina y las Damas.
A Animal Party gracias por los ramos de flores de Reina y Damas.
Gracias también al resto de empresas por su colaboración.


