Fiestas patronales en honor
a la Virgen de Ciguiñuela
y el Cristo de la Misericordia

Del 28 de agosto al 5 de septiembre
20:30 Novena de Ntra. Señora Virgen de Ciguiñuela .

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL DEPORTE EN EL POLIDEPORTIVO
Desde las 09.30 TORNEOS DE PÁDEL y FÚTBOL.
EXHIBICIONES Y CLASES COLECTIVAS
y mucha diversión…

20.30 Ofrenda floral a nuestros patronos en la iglesia.
Desde las 17.00 Campeonato de Mus
“Villa de Fuente el Saz” en el bar Arizona.

Domingo 4 de septiembre
Desde las 19.00 Fiesta de la Tercera Edad.

Martes 6 de septiembre
Desde las 11:00 Jornada de puertas abiertas
en Hípica Sarama - Niños desde 3 (acompañados) a 12 años.

Programa días previos

A las 19.30 – Fútbol 11 Torneo fiestas 2022.
Organiza: Club de Fútbol Fuente el Saz

Domingo 4 de septiembre
Día del niño en la plaza
PARA TODAS LAS EDADES DE 11.00 A 15.00
Parque infantil en la plaza: hinchables, juegos, música
y fiesta de la espuma…
Actividades a partir de 1 año

Deslizador

Fiesta de la espuma

A LAS 20.00
ESPECTÁCULO INFANTIL

Programa días previos

Extreme

L UN E S 5 d e s ep t i em b r e
Desde las 21.30
Gran desfile de peñas por el recorrido habitual
para finalizar en la Plaza.

Programa días previos

DESDE LAS 0.00 DISCO MÓVIL
“El BAILÓDROMO”

Salve en honor de la Virgen Madre de Ciguiñuela
Salve Regina, Virgen piadosa
Madre amorosa, de Fuente el Saz.
Tus ojos vuelves a quien te adora
Y humilde implora tu gran piedad.
Te apareciste en nuestro suelo
para consuelo ¡Oh qué bondad!
del desvalido, cuyas miserias,
solo remedia tu gran piedad.
Salve Regina….

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
08.00 Traslado en procesión de Nuestra Señora Virgen de
Ciguiñuela desde la iglesia hasta su ermita.
09.00 Misa del Alba en la Ermita.

21.00 Tradicional procesión “La Entrada” de
Nuestra Señora Virgen de Ciguiñuela desde su
ermita hasta la iglesia.

0.00 Actuación de la Orquesta MARSELLA.

Programa fiestas patronales

Tras la procesión, pregón en la plaza a cargo de la
peña “Al Límite”.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
12.00 Santa Misa en honor de nuestro Patrón el
Santísimo Cristo de la Misericordia.
13.30 a 16.30 Vermut con la
charanga Iplacea.

19.30 Procesión del Santísimo
Cristo de la Misericordia.

21.30 espectáculo infantil en el parque
de las antiguas escuelas Martina García

23.30 Actuación de la Orquesta ALQUIMIA

Programa fiestas patronales

Acompañado por la banda de
música “Villa de Fuente el Saz”.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
12.00 Santa Misa en honor a Nuestra Patrona
la Virgen de Ciguiñuela.
19.30 Procesión de Nuestra
Señora Virgen de Ciguiñuela.
Acompañado por la banda de música
“Villa de Fuente el Saz”.

0.30 Actuación de la Orquesta
MARENGO.
¡¡Bingo en el descanso!!

Programa fiestas patronales

0.00 Espectáculo de pirotecnia en honor a
nuestra Patrona. (Cañada del Barco Viejo).

V I E RN E S 9 D E S E P T I E M B RE
10.00 Misa de difuntos
11.00 Encierro y suelta de reses
en la plaza de toros.
14.00 a 17.00 Vermut con la Charanga La Pícara.

18.00 Concurso de recortes en la plaza de toros.
Festejos taurinos

23.30 Actuación de la Orquesta TETRIX.

S ÁB AD O 1 0 D E S E P T I E M B RE
12.00 Gran concurso por equipos “humor
amarillo” en la plaza de toros.

Día de las peñas

14.00 a 17.00 Vermut con la Charanga El Vicio.
Desde las 20.00 Música variada
en la Plaza de la Villa.
Desde las 0.00 Duelo Dj’s locales.
Los actos programados pueden sufrir modificaciones.
Los horarios son orientativos.
Para determinados eventos se realizarán carteles específicos

¡¡¡¡ Felices Fiestas!!!

Desde el Ayuntamiento os pedimos a todos los vecinos vuestra
colaboración para que estas fiestas no se produzca ningún
incidente, el pueblo luzca tan bonito como se merece y todos
juntos disfrutemos en armonía.
Respecto a los pasos procesionales y el aspecto del municipio:
• Os rogamos que no colguéis ropa u otros enseres en las fachadas
de las calles por las que discurren las procesiones en el momento
de los pasos y en ningún momento en la plaza de la Villa. Del
mismo modo, durante el paso de las procesiones, aquellos que
tengáis balcón o ventana, os pedimos que guardéis el debido
decoro en la vestimenta y no pongáis música o cualquier otro
sonido que entorpezca en ritmo procesional.

Respecto a la basura en la vía pública
• Para evitar riesgos innecesarios, se prohíbe introducir envases ni
vasos de vidrio en el recinto de la plaza.
• Es obligatorio y necesario recoger la basura que se genere,
quedando terminantemente prohibido dejar desechos tipo
bolsas, botellas, etc., en la vía pública y para ello se habilitarán
contenedores al alcance de todos.
• El Ayuntamiento reforzará los servicios de limpieza e instalará
baños químicos de uso público con el fin de evitar los molestos
olores e insalubridad en la vía pública

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Y Felices Fiestas.

Normas y consejos

• Todo aquel que lo deseé podrá arrojar pétalos a los pasos
procesionales, en ningún momento cualquier otro producto
líquido o sólido que pudiera deteriorarlos.

