
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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 CASAS DEL RIO 

 EN HONOR A  

   SAN BARTOLOMÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24, 25, 26 y 27 DE AGOSTO 2017 

 

 



 

SALUDO DE LA ALCALDESA PEDÁNEA. 

Hola	amigos	y	vecinos:	

Un	año	más	os	quiero	felicitar	las	fiestas	de	nuestro	patrón	
San	Bartolomé	y	compartir	estos	días	llenos	de	actividades	
con	todos	vosotros.	

Felices	fiestas	para	todos	en	nuestro	querido	rio.	

UN	SALUDO:	

																
ELVIRA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

FOTOS DE LAS CASAS DEL RIO 

 

	

	

	

	

	



	

 SAN BARTOLOMÉ 

A este santo (que fue uno de los doce apóstoles de Jesús) lo 
pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un 
abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que 
le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. 

Parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le 
fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael (que significa 
"regalo de Dios") Muchos autores creen que el personaje que el 
evangelista San Juan llama Natanael, es el mismo que otros 
evangelistas llaman Bartolomé. Porque San Mateo, San Lucas y San 
Marcos cuando nombran al apóstol Felipe, le colocan como 
compañero de Felipe a Natanael. 

ORACIÓN 
Oh, Dios omnipotente y eterno, que hiciste este día tan venerable 
día con la festividad de tu Apóstol San Bartolomé, concede a tu 
Iglesia amar lo que el creyó, y predicar lo que él enseñó.  

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

            

SALUDA DEL ALCALDE 

Estimados	vecinos,	

Celebramos	un	año	más	las	fiestas	de	Las	Casas	del	Rio	en	honor	a	
nuestro	patrón,	San	Bartolomé.	Estos	días	son	muy	importantes	para	
nosotros,	tanto	por	las	fiestas	y	el	buen	ambiente,	como	por	nuestro	
patrón.	Es	momento	de	reencuentro	y	compartir	emocionantes	
experiencias	en	un	entorno	que	nos	une	a	todos.	

Espero	que	disfrutéis	de	estas	fiestas	y	las	paséis	en	la	mejor	
compañía,	la	de	vuestros	familiares	y	amigos.	Además,	os	invito	a	
participar	activamente	en	el	programa	de	actividades	diseñado	para	
niños	y	mayores.	

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 	

DOMINGO	20	AGOSTO	

		8:00h.	A	13:00h.		Concurso	de	PESCA	(OBLIGATORIO	LICENCIA	DE	PESCA	EN	VIGOR)		
Contactar	antes	al	nº	639531796	

												
			 	 	 JUEVES	24	AGOSTO	

10:00h.		CHOCOLATE	CON	CHURROS	en	la	plaza	de	la	pedanía.	

11:00h.	JUEGOS	POPULARES	en	la	plaza	de	la	pedanía.	

12:00h.	Elección	de	Damas	y	Míster	infantil	y	juvenil	e	imposición	de	bandas	y	tiara.	
Concurso	de	KARAOKE	infantil	y	juvenil	en	la	plaza	de	la	pedanía.	

19:30h.		SANTA	MISA	en	honor	a	“SAN	BARTOLOMÉ”,	a	continuación	PROCESIÓN	
acompañada	de	la	Banda	de	Música	Municipal	de	Porzuna	y	de	la	asociación	
Amigos	del	Caballo.		

Después	LIMONADA	para	todos	los	asistentes.	Y	a	continuación		Actuación	GRUPO	DE	
BAILE	VIRGEN	DEL	CARMEN		(Porzuna)	

	
	VIERNES	25	AGOSTO	

21:30h.		Proyección	de	CINE	para	todas	las	edades	en	la	Plaza	de	la	pedanía.	
23:00h.	Actuación	del”	GRAN	ARTURO”	organizada	por	el	chiringuito	Aula	de	la	

Naturaleza.	
00:00h.		Verbena	popular	amenizada		por	“CUARTETO	RESPLANDOR”	en	la	Plaza	de	la	

pedanía.	
																											SÁBADO	26	AGOSTO	

8:00h.		Carrera	de	GALGOS	(sitio	de	siempre)				.	Colabora:	Panadería	Jose	Luis	Garrido,	
Papelería	Acrílica,	Clínica	veterinaria	Delrio,	Chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza	
(Eugenio	y	Manoli),		Estación	de	Servicio	Nuestra	Señora	del	Carmen	y	
Construcciones	Félix	Blanco																		

11:00h.		PASACALLES		por	la	pedanía	y		CARRERA	DE	CABALLOS	organizado	por		
chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza.	Limonada	y	aperitivo	organizado	por		el	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Porzuna.	

	

	 	 	
11:0	

11:00h.	CASTILLO		HINCHABLE	gratuito	en	el	Aula	de	la	Naturaleza.	
13:00h.		Vermut	con	la	actuación:	“EL	GRAN	ARTURO	“organizado	por		
chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza.	
17:00h.	Atracciones	hinchables		acuáticas,	wipeout,	camas	elásticas….	A	cargo	de	
chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza	y	Excmo.	Ayuntamiento	de	Porzuna.	

23:30h.		Verbena	a	cargo	de	“TRIO	ARANZAZU”		en	la	Plaza	en	la	plaza	de	la	pedanía.	
00:00h.		FUEGOS	ARTIFICIALES	en	la	plaza	de	la	pedanía.	
01:00h.		Concurso	de	BAILE	en	la	plaza	de	la	pedanía.	
																	1º-	Trofeo	Y	30€			2º	Trofeo	Y	20€					3º	Trofeo	Y	10€	

	
																												DOMINGO	27	AGOSTO	

11:00h.			CASTILLO	HINCHABLE	gratuito	y	JUEGOS	para	todas	las	edades.	Se	inician	
en	la	Plaza	con	CARRERA	CICLISTA	(obligatorio	casco),	CINTAS	y	PIÑATAS,	se	
continuará	en	el	Aula	de	la	Naturaleza	con	competición	de	NATACIÓN	y	concurso	de	
REJA	para	adultos	y	niños	(hasta	12	años).	

12:00h.	Vermut		amenizado	por	“EL	GRAN	ARTURO”	en	el	chiringuito	Aula	de	la	
Naturaleza	

13:00h.		Campeonato	de	TUTE	adulto	y	juevenil	en	el	Aula	de	la	Naturaleza.	

14:00h.		Concurso	de	MIGAS	en	la	Plaza	de	la	pedanía:	

																	1º-	TROFEO	Y	30€			2º	TROFEO	Y	20€					3º	TROFEO	Y	10€	

15:00h.		Concurso	de	POSTRES	en	la	Plaza	de	la	pedanía:	

																	1º-	TROFEO	Y	30€			2º	TROFEO	Y	20€					3º	TROFEO	Y	10€	

16:30h.	CAÑON	DE	ESPUMA	organizado	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Porzuna	y			
chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza	
16:00h.		Concurso	de	TRUQUE	en	el	Aula	de	la	Naturaleza.	

18:00h.	a	19:00h.		JUEGOS	POPULARES.	A	cargo	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Porzuna,	acompañados	de	KARAOKE	con	la	colaboración	de	“Arturo”	y	una	
MERENDOLA	para	niños	organizada		por	chiringuito	Aula	de	la	Naturaleza.	

21:00h.		Canción	Española”ILUSIONES”	Con	Carmen	Macareno	y	el	bailaor	Mario	
Bueno.A	continuación	ENTREGA	DE	TROFEOS	en	la	plaza	de	la	pedanía.	


