
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EXMO. AYUNTAMIENTO 

DE PORZUNA, LES DESEA 

¡¡FELICES FIESTAS!! 

 

 

La organización se reserva el derecho de alterar el orden, horario o 
suspender cualquier evento anunciado, cuando las circunstancias así lo 
aconsejen. 

 

 FIESTAS DE SAN MIGUEL 

         ARCANGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL TRINCHETO 2017 

Del 23 de Septiembre al 1 de Octubre 



 

SALUDO DE LA ALCALDESA PEDÁNEA. 

Un año más nos encontramos en fiestas, en nuestras 

fiestas patronales. Con tal motivo quiero aprovechar 

la ocasión para enviar un saludo a todos vosotros, 

vecinos, que en estos días os reencontráis con 

nosotros y a todos los que aprovechando estos días 

nos visitáis        

Con mis mejores deseos, os envío un gran saludo y 

espero que paséis unas felices fiestas. 

 

SANDRA 

Alcaldesa del Trincheto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DEL TRINCHETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SAN MIGUEL ARCANGEL 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén. 

                                        

 

SALUDA DEL ALCALDE 

Estimados vecinos y amigos. 

Como cada año, llegando Septiembre conmemoramos las fiestas de San 

Miguel Arcángel. Estos días son muy importantes para nosotros, tanto 

por las fiestas y el buen ambiente, como por nuestro patrón. Son unos 

días de reencuentro  con la familia, amigos y vecinos para disfrutar de la 

fiesta y los buenos momentos. 

Es emotivo ver como las calles del Trincheto se llenan de gente para 

acompañar a San Miguel en procesión y descubrir nuevos momentos con 

los vecinos y amigos. 

Os invito a participar activamente en el programa de actividades que se 

han diseñado desde el cariño para todos vosotros. 

Solo me queda desearos que paséis  unos días muy felices y que guardéis 

los mejores momentos en la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Jesús Villajos 

Alcalde de Porzuna 

 



PROGRAMA DE ACTOS 

SABADO 23 DE SEPTIEMBRE 

8:30h. Campeonato de PETANCA de carácter nacional. 

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 

8:30h Campeonato de PETANCA de carácter local. 

 Premios: dos jamones donados por Supermercado Mª Antonia del 

Trincheto y dos quesos donados por quesería Agropeñuelas del 

Trincheto 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 

9:30h. Campeonato de TANGANA. 

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 

16:00h. Ofrenda floral. 

19:30h. MISA en honor a San Miguel. A continuación PROCESION, 

acompañada de la banda de música municipal de Porzuna. Después 

LIMONADA para todos los asistentes. FUEGOS ARTIFICIALES. 

21:30h. Actuación de BAILES REGIONALES a cargo del grupo virgen del 

Carmen de Porzuna. 

23:00h. Verbena popular amenizada por “CUARTETO RESPLANDOR” 

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 

11:00h. Juegos populares, piñatas, carreras de cintas y castillo hinchable 

para niños. 

14:00h. Concurso de platos tradicionales. 

  

1ºpremio 30 € y trofeo. 

 2º premio 20€ y trofeo. 

 3º premio 10€ y trofeo. 

14:00h. Concurso de postres. 

 1ºpremio 30 € y trofeo. 

 2º premio 20€ y trofeo. 

 3º premio 10€ y trofeo. 

15:30h. Torneo de Truque parejas. Bar los tres varones 

16:00h. Concurso juego de la rana, Juego  del huevo, Torneo de 

futbol, Paseo en bicicleta por las calles del Trincheto con medallas 

para todos los participantes. 

21:00h. Concierto de rock con la actuación del grupo “MALA 

FORTUNA” 

22:30h. Verbena popular amenizada por “TRIO ARANZAZU” 

Acompañado de “ARTURO” y concurso de baile con trofeo. 

DOMINGO 1 OCTUBRE 

12:00h. Torneo de futbolín. Bar san Miguel 

 1ª Premio botella de whisky a cargo de Bar San Miguel 

2º Premio queso a cargo del Excmo.Ayuntamiento de Porzuna 

13:00h. Concurso suelta de cochinillo 

14:00h. Paella y limonada para todos los asistentes con música 

ambiente. 


