
T
 PROGRAMA

DE FIESTASDE FIESTAS

SAYATÓN
2017

DEL 7 AL
18 DE AGOSTO

	  



ALCALDE:
D. DAVID MARTÍNEZ BRONCHALO 

TENIENTE DE ALCALDE:
D. ROCÍO INIESTA DEL OLMO 

CONCEJALES:
D. LUIS ESCUDERO SANZ 

SECRETARIA:
DÑA. SARA LLAMAS 

ALGUACIL:
D. JAVIER DE LA TORRE PEÑA

ARQUITECTO MUNICIPAL: 
ALFONSO CRIADO

Muchas gracias a la gente del pueblo, en especial 
a los jóvenes por su colaboración

Excmo. ayuntamiento 
de Sayatón

	  



Saludo del Alcalde 

Ya es un clásico que el Alcalde se dirija a sus vecinos y visitantes cada 
vez que llegan nuestras fiestas . Por estas fechas veraniegas el motivo 
es San roque, Nuestro Patron.Durante estos días, que vivimos inten-
samente, disfrutamos de la compañía de los amigos, de los familiares 
cercanos y de los que no viven aquí. Esta convivencia es muy impor-
tante pues el reencuentro en momentos felices acerca a las personas y 
permite “limar asperezas”.
Es momento de bailar
Es momento de cantar
Es momento de reír
Es momento de descansar,
Es momento de hacer un paréntesis en la rutina diaria
Es momento de aplazar las responsabilidades.
En definitiva, es momento de “pasarlo bien”.Para que esto sea así, ve-
nimos trabajando, desde el inicio del verano, con gran ilusión cuidan-
do hasta el más mínimo de los detalles
Para que todos tengan los servicios adecuados,
Para que las calles vistan alegres con su velada,
Para que los niños disfruten de juegos de animación y de unas atrac-
ciones interesantes
Para que los jóvenes, o no tan jóvenes, bailen en los conciertos,
Para que existan actividades para todos los gustos
Para mejorar las fiestas, corrigiendo cada año los errores del an-
terior, siempre con la consideración de que pueden ocurrir otros, 
pues es muy difícil que todo salga perfecto.Sin olvidarnos nunca 
de los que ya no están, o de los enfermos que no podrán asis-
tir, o de los SAYATONEROS que no viven aquí y que no po-
drán venir. Para todos ellos, respectivamente, el mejor de los 
recuerdos, el deseo de restablecimiento y la dedicación de un 
instante feliz.Estimados paisanos, vivamos y disfrutemos inten-
samente estas fiestas preparadas para todos con gran ilusión .                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      

 David Martínez Bronchalo Alcalde



DE FIESTASTDE FIESTADE FIESTAS
PROGRAMA 

20:00h.: Comienzo del novenario en honor a San Roque 
                nuestro patrón en su Ermita.

12:00h.: Carrera de bicicletas (Todas las categorías con 
               un mínimo de cuatro participantes).
18:30h.: Campeonato de frontón (Todas las categorías con un 
               mínimo de cuatro participantes).
19:00h.: Concurso infantil de pintura.

11:30h.: Cross popular (todas las categorías con un mínimo 
                de cuatro participantes).
18:00h. Campeonato de bolos (Todas las categorías con un 
               mínimo de cuatro participantes).
20:00h.: Clases de tiro con arco y escopetas de aire comprimido.
22:00h.: Degustación de Tortillas con la colaboración de todos 
               los vecinos,en la Plaza de San Roque.

11:30h.: Juegos infantiles (cintas, pucheros, carreras de sacos). 
18:00h.: Gymkana Infantil y a continuación batalla de agua.
 22:00h.: Degustación de pinchos con la colaboración de todos
                 los vecinos, en la Plaza de San Roque.
                A continuación Concurso de lanzamiento de alpacas.

Lunes 7 agosto

Viernes 11 agosto

Sabado 12 agosto

Domingo 13 agosto

MARGARITA
Dama de las Fiestas



AMANDA
Reina de las Fiestas

MARGARITA
Dama de las Fiestas



DE FIESTASTDE FIESTADE FIESTAS
PROGRAMA 

De11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 19:00h.:  Parque infantil.
19:00h.: Fiesta de la espuma en el frontón municipal.
21:30h.: Pregón de Fiestas a cargo de La peña en busca del 
               embudo perdido. A continuación tomaremos un aperitivo 
               en la Plaza de Ayuntamiento, amenizado por la charanga
               “Los Chicuelos”.
00,00 a 5:00 h.: Baile Verbena con la orquesta “ZONA ZERO” 
                            en la Plaza de San Roque.

8:00h.: Diana floreada amenizada por la charanga “Los Chicuelos”.  
             

9:00h.: Suelta de vaquillas.
13:00h.: Final del novenario y traslado de San Roque desde su Ermita
                hasta la Iglesia Parroquial donde se celebrará la SantaMisa.
19:00h.: Clases practicas de toreo a cargo de los alumnos de la escuela
               de tauromaquia de guadalajara
21:30h.: Gran Chorizada.
24:00h.: Concurso de disfraces Seguidamente baile verbena 
                amenizado por la orquesta “PEGASUS”.

Lunes 14 agosto

Martes 15 agosto



DE FIESTASTDE FIESTADE FIESTAS
PROGRAMA 

8:00h.: Diana floreada amenizada por la charanga “Los Chicuelos”.
10:30h.: Encierro infantil en la Plaza de San Roque.
13:00h.: Celebración de la Santa Misa Concelebrada oficiada por 
               nuestro párroco D.Antonio Gaona, que estará asistido por 
               los sacerdotes de la zona. Toda la celebración será 
               acompañada por la Coral de Driebes.
              A continuación tomaremos un aperitivo ofrecido por la 
              Hermandad de San Roque.
20:00h.: Solemne procesión del Patrón San Roque por el recorrido 
               tradicional, acompañada por una charanga.
00:00h.: Espectáculo de fuego sartificiales.
00:30h.: Baile Verbena amenizado por la orquesta “SLABON”.

Miercoles 16 agosto



DE FIESTASTDE FIESTADE FIESTAS
PROGRAMA 

10:00h.: Recorrido de caza. Lugar: Eras de arriba.
                Prueba: Abierta a 25 platos, 5 planchet. 
                Inscripción: 20€ (locales 10€). Platos incluidos 
                Premios: Ver programa a parte. 
                Patrocinan: JJLBALLESTEROSSL GRAFICHIK 
               (Tu oficina personal).
De 13:00 a 
15:00 h.: Baile vermouth amenizado por la charanga 
                 “LosChicuelos”.
20:00h.: Traslado en procesión de San Roque desde la Iglesia 
               Parroquial hasta su Ermita, acompañada por una charanga
               Seguidamente tendrá lugar la tradicional subasta.
00:00h.: Discoteca móvil con IBIZASOUND en la Plaza de 
                San Roque.

Jueves 17 Agosto



DE FIESTASTDE FIESTADE FIESTAS
PROGRAMA 

21:00h.: Gran caldereta para todos los vecinos y visitantes en la Plaza
                de San Roque. Amenizado por el mago ARTURO EL GRANDE
23;00h.: Entrega de premios.
24:00h.: Gran traca fin de fiesta.
 

Viernes 18 agosto



Saludo del Parroco

Queridos:  feligreses, vecinos, hijos y amigos de Sayatón.
Un año más nos llegan las Fiestas Patronals en honor al al glosioso San  
Roque, en quien todo hijos de Sayatón tiene puesta su confianza. Pues 
¿Qué Sayatonero no lo tiene siempre presente en su recuerdo y en su 
corazón, y acude a él en todo momento, espcialmente en las dificultades 
y pruebas de la vida?

El es el protagonista de stas Feistas; él debe ser, por tanto, el centro de 
nuestra miradas, el imán de nuestros corazaones y el motivo de unión 
de cuantos nos encontremos estos días en el pueblo.

Por eso y para eso, que nuestra devoión a San Roque no se quede 
en asistir esos dias a la Novena, Misas y Procesiones –que debemos 
hacerlo- sino que aprendamos también de él: de su humildad, de su 
desprendimiento, de su fe, de su amor y misericordia a todos y especial-
mente a los más necesitados, pues veía en ellos al mismo Dios: “lo que 
hicisteis a uno de mis hermanos, lo hombres, a mí me lo hicisteis”, y, en 
fin, aprender de él, su entereza ante las pruebas de cada día. Esto lo vivía 
él así, porque estaba lleno de Dios, lo tenía siempre en su mente y en su 
corazón.

Pues todo esto, el vivir estas virtudes, el tener esta actitud en la vida, 
nos ayudará, también, de cara a estas fiestas, a poner cada uno nuestro 
grano de arena para que sean como todos, sin duda deseamos, alegres, 
divertidas, acogedoras, pacíficas, de convivencia y amistad.
Que el glorioso San Roque nos proteja y guíe siempre por buen camino.

¡!FELICES FIESTAS 2017 A TODOS¡!

Vuestro Párroco y amigo
Antonio Gaona



Patrocinadores

Asesoría Fiscal Peñas Bronchalo

Autocares JJL Ballesteros, S. L.

Construcciones y Reformas 
Francisco Javier Lago Ibarra

	  



	  


