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SALUDOS

SALUDO DEL PÁRROCOSALUDO DEL PÁRROCO

SALUDO DE LA COMISIÓNSALUDO DE LA COMISIÓN

SALUDO DE LA HERMANDADSALUDO DE LA HERMANDAD

SALUDO DEL ALCALDESALUDO DEL ALCALDE

Después de tantas idas y venidas, por fin parece que este año todo vuelve a ser un poco más normal. Quién diría 
que, con lo que nos gusta lo diferente, echaríamos de menos lo de siempre: juntarnos, abrazarnos, caminar sin 
miedo, ver la iglesia abarrotada en torno a nuestro patrón... Quiera Dios que este año todo pueda volver a ser, 
definitivamente, como era antes.

Y que ese deseo de unión, de amistad, de fiesta, se haga visible en nuestras calles, en nuestro pueblo, con los 
de cerca y con los de lejos, con conocidos y con visitantes. Una gran alegría compartida con todos.

Desde la parroquia queremos agradecer el trabajo desinteresado de tantas personas que hacen posible estos 
días y pediros que nuestra colaboración en cada acto sea la mejor forma de agradecerles tantas horas y desvelos. 

Y que el testimonio de fe y de entrega de San Donato, nos anime a crecer por dentro, con un corazón agradecido 
que viva en clave festiva cada día, con la misma ilusión y alegría que hoy tenemos.

Que nuestro patrón interceda por nosotros, por nuestras familias, por nuestro pueblo. Que nos proteja de todo 
mal y nos arme de valor para afrontar con fe las dificultades que puedan llegar a nuestras vidas.

¡Viva San Donato!

Miguel Ángel Garrido, párroco de Pioz.

Queridos vecinos de Pioz, tras una larga espera ha llegado el momento de celebrar las fiestas de nuestro pueblo, las 
fiestas en honor a San Donato.

Desde la Comisión de fiestas de Pioz hemos preparado un programa de festejos y actividades para que todo el pue-
blo y visitantes, celebremos juntos y con alegría las fiestas patronales.

Queremos dar las gracias a todos los vecinos que han colaborado con sus cuotas, las empresas por sus aportaciones,  
las peñas, las asociaciones, el Ayuntamiento, protección civil y a nuestras familias, ya que sin este pequeño esfuerzo 
la realización de las fiestas no habría sido posible.

Os deseamos unas fiestas llenas de alegría, tolerancia y el respeto.

Que paséis unas felices fiestas.
¡Viva San Donato!  ¡Viva Pioz!

La Comisión.

Queridos Pioceros, la directiva de la Hermandad de San Donato os quiere desear unas felices fiestas y que disfruteis 
este año de ver a nuestro Santo Patrón recorrer las calles de nuestro pueblo, después de estos dos años de pandemia 
en las que él nos ha protegido para que podamos acompañarle con todo el cariño y fervor que él merece.

¡¡¡Viva San Donato!!! ¡¡¡Viva Pioz!!!

Hermandad de San Donato Mártir.

Queridas vecinas y vecinos de Pioz, después de estos 2 años que nos ha tocado vivir podemos 
celebrar con normalidad nuestras fiestas patronales, fiestas que me gustaría que fueran una 
celebración de la vida, donde poder compartir con nuestros seres queridos, amigos y vecinos 
momentos de alegría y felicidad sin dejar de tener presente el recuerdo de todas aquellas 
personas que hoy no pueden festejar con nosotros, sirvan estas fiestas también como un 
homenaje a ellas.

Sean también unas fiestas donde primen el respeto, la solidaridad y la empatía entre vecinos 
como hicimos en los momentos más duros de la pandemia.

Quiero agradecer su trabajo y dedicación a todas las personas que colaboran en la organización y desarrollo 
de estas fiestas: asociaciones, peñas, trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, y especialmente a la co-
misión de fiestas y a protección civil.

Invito a todos los habitantes de Pioz así como a las personas que nos visitan estos días a participar y divertirse, 
siempre de una forma cívica y respetuosa.

Felices Fiestas.

Juan A. Pendás
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REINA DE LAS FIESTAS

DAMAS DE HONOR

MÍSTERES

Ileana Ferrer CarmenaIleana Ferrer Carmena

María Calleja PastorMaría Calleja Pastor

Álvaro Blázquez PastorÁlvaro Blázquez Pastor Julián Pastor MoratillaJulián Pastor Moratilla Miguel Barranco GonzálezMiguel Barranco González

Sonia Menea FernándezSonia Menea Fernández

Jimena Orejón MárquezJimena Orejón Márquez Saray Núñez TitimboSaray Núñez Titimbo
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SÁBADO 20 DE AGOSTOSÁBADO 20 DE AGOSTO

SEMANA CULTURAL 2022

Jornadas de RCP y maniobra Heimlich en el Centro Cultural, organizadas por 
Protección Civil.

Torneo de brisca en el bar Juan Luis, organiza Asociación Las Candelas.

Torneo de fútbol sala en las pistas de la urbanización los Charquillos. Inscripciones 
en torneofsalapioz@gmail.com hasta el 18 de agosto. Patrocina Calderon Sport.

Clase de zumba, Zum-ba-me con Khris. En el bar de la piscina municipal, 
organiza la Comisión.

Inicio del Torneo de mus en el Bar El Albero, organiza Peña Sin Límites.

Jornada de puertas abiertas nocturna en la piscina municipal.

18:30h:

19:00h:

19:30h: 

20:00h:

20:00h:

21:00h:

DOMINGO 21 DE AGOSTO
I Certamen de Pintura Rápida en Pioz. Inscripción y sellado a las 9:00h en la 
puerta del ayuntamiento y entrega a las 21:00h en el Centro Cultural.

Inauguración en el Centro Cultural de la Exposición de Esculturas de D. Juan 
Álvarez García. La exposición estará abierta hasta el 31 de agosto junto a las 
obras del Certamen de Pintura.

Actuación de la Banda Municipal de Música de Mondéjar en el Centro Cultural.

08:00h:

18:00h:

20:00h: 

LUNES 22 DE AGOSTO
Taller infantil de escayola, impartido por Recual y pinturas proporcionadas 
por Clínica Veterinaria Las Platerías en la Plaza Mayor.

Fiesta del agua en la Plaza Mayor, organiza Protección Civil.

Exhibición de Boxeo Team Zurdo, en la Plaza Mayor.

11:00h:

17:30h:

20:00h: 

MARTES 23 DE AGOSTO
Día del mayor. Charla-coloquio del Patrimonio Cultural de Pioz, juegos populares y 
vino español en la Plaza Mayor, organiza la Asociación Amigos del Castillo de Pioz.

Actuación de la Asociación Ronda Raíces de Chiloeches en la Plaza Mayor. 
Patrocinado por el Centro Veterinario Las Platerías.

19:00h: 

21:00h:

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
Taller defensa personal para mujeres en el Centro Cultural. Inscripción en 
Concejalía de Cultura máx. 20 persones y menores acompañadas de un adulto.

Taller de repostería infantil con Fátima Gismero en la Plaza Mayor.

Torneo de petanca, en el bar de la piscina municipal. Organiza Peña Los Dalton. 

Ruta Nocturna para ver las estrellas, punto de encuentro en la Plaza Mayor.

19:00h:

20:00h: 

22:00h:

JUEVES 25 DE AGOSTO
ENTREGA DE PULSERAS de las cuotas Comisión y La Divisa en la Plaza Mayor.

Pioz Colors Festival, carrera de colores inicio en la Plaza Mayor. Organizado por 
la Peña El Kdos. *Esta actividad no está incluida en la cuota de la comisión.

Exhibición y masterclass Gipsy Dance en la Plaza Mayor.

Batalla de gallos en la Plaza Mayor. Organiza Peña La Prisión.

19:00h:

19:30h: 

20:30h:

22:00h:



PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES 26 DE AGOSTO

SÁBADO 27 DE AGOSTO

ENTREGA DE PULSERAS de las cuotas Comisión y La Divisa en la Plaza Mayor.

Ofrenda floral y de alimentos a San Donato con la participación de los veci-
nos y las peñas. Los alimentos recogidos serán entregados a Caritas Pioz.

Batucada a cargo de En clave de Samba.

Discomóvil The Legend en la Plaza de Toros. Entrada 2€ y gratis con la cuota 
de la Comisión. No se puede acceder con vidrio.

Recuperación de la Tradicional Ronda de Hombres. Punto de encuentro la 
Iglesia, al finalizar la discomóvil. 

Exhibición de Vehículos de seguridad, organizado por Protección Civil en el 
parking del colegio C.E.I.P Castillo de Pioz.

Desfile de carrozas y peñas amenizado por la Charanga Los Compadres, 
punto de encuentro las naves (detrás de la parada del autobús). Inscripción 
para el concurso de carrozas: fiestaspiozsandonato@outlook.es

Proclamación de la Reina, Damas y Místeres 2022.
Pregón de peñas a cargo de Peña El Despiste.
Pregón de fiestas a cargo de Fátima Gismero y César Gómez Fraguas.
Pregón del Alcalde, Juan Antonio Pendás Zacarías.
Pregón a cargo de la Comisión de fiestas.

Continua la Charanga Los Compadres hasta el inicio de la hoguera.

Tradicional Hoguera en honor a San Donato en la explanada del castillo, 
acompañado de los Fuegos Artificiales Ricasa de Valencia.

Baile con el Grupo Pacman en la Plaza Mayor.

19:30h:

20:00h: 

21:00h:

00:00h:

04:30h:

12:00h: 

21:00h:

22:00h:

23:00h:

00:00h:

00:30h:

DOMINGO 28 DE AGOSTO
Diana floreada y Pasacalles con la Banda de Música Santa Cecilia de Valdaracete

Recogida de la Reina, Damas y Místeres de las fiestas, acompañados por la 
Banda de Música Santa Cecilia de Valdaracete.

Solemne Misa en Honor a San Donato celebrada por el párroco D. Miguel 
Ángel Garrido Corral y cantada por el Coro y la Rondalla de Pioz. 
A continuación, suelta de palomas y baile vermú en la Plaza Mayor ofrecido 
por la Hermandad de San Donato.

Solemne Procesión con la imagen de San Donato por las calles de Pioz, 
acompañados por la Banda de Música Santa Cecilia de Valdaracete.
A continuación, subasta de palos, cintas y estandarte “Acción de gracias por 
los 500 años de la barbacana de la iglesia”, seguida del refresco ofrecido por 
la Hermandad de San Donato.

Baile con la Orquesta Tetrix en la Plaza Mayor, colabora Hermandad de San Donato.

Al finalizar, Onixrobert Dj en la Plaza de Toros. Entrada 2€ y gratis con la cuota 
de la Comisión. No se puede acceder con vidrio.

10:30h: 

12:30h:

13:00h:

20:00h:

00:00h:

04:30h:



LUNES 29 DE AGOSTO
Parque hinchable y acuático en la Plaza Mayor.

Misa por los difuntos de la Hermandad de San Donato.

Parque hinchable y acuático en la Plaza Mayor. A continuación, fiesta de la 
espuma.

Teatro infantil Achus y Chusita, patrocinado por Clínica Dental Mayor 8 y la Comisión.

Baile con el Grupo Smash en la Plaza Mayor.

DJ Porcar en la Plaza de Toros. Entrada 2€ y gratis con la cuota de la Comisión. 
No se puede acceder con vidrio.

11:00h: 

13:00h:

16:30h:

19:00h:

23:30h:

03:30h:

MARTES 30 DE AGOSTO
Día de la bicicleta, inicio en la Plaza Mayor. Organiza Asociación de Mujeres Las 
Candelas y la Comisión. Inscripción y dorsal 1€. Gratis con la cuota de la Comisión.
Se sorteará una bicicleta al finalizar patrocinada por Puertas Gallmax.

Tobogán de agua en la C/Camino del castillo, desde el Castillo.

Degustación de huevos con chistorra, organiza Asociación de Mujeres Las 
Candelas y la Comisión. Ticket: 3€ por plato, gratis con la cuota de la Comisión.
Colabora López Gutiérrez C.B y Panadería Fátima Gismero.

Charanga Los Compadres por las calles del pueblo y las peñas.

Baile por la Grupo Adicción en la Plaza Mayor.

Dj Saray en la Plaza de Toros. Entrada 2€ y gratis con la cuota de la Comisión. 
No se puede acceder con vidrio.

11:00h: 

12:30h:

13:30h:

14:00h:

00:00h:

04:30h:

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
Jornada de puertas abiertas en la piscina municipal de Pioz.

Juegos populares en el parque La Noria, organiza Peña El Desastre.

Actuación musical León Martínez en La Noria, patrocinado por Hiper Usera.

Paella Popular en La Noria.
Venta anticipada de Tickets, en la Peña Los Donatos y Comisión. Ticket 5€.
Venta miércoles 31 en la Noria. Ticket 5€ Y Gratis con la cuota de la Comisión.

Humor amarillo en la Plaza de toros, organiza ACT La Divisa. Inscripciones en 
La Divisa y el ayuntamiento. No se puede acceder con vidrio.

Concurso de disfraces en la Plaza Mayor.
Inscripciones en el ayuntamiento y al correo electrónico de la Comisión:  
fiestaspiozsandonato@outlook.es

Entrega de premios de los concursos y torneos de las fiestas.

Baile a cargo del Grupo Slabon en la Plaza Mayor. A continuación, Traca Fin de Fiestas.

Tradicional Ronda de Mujeres. Punto de encuentro la Iglesia al finalizar el 
baile, organiza Asociación de Mujeres Las Candelas.

12:00h: 

12:30h:

14:00h:

14:30h:

18:30h:

21:30h:

23:00h:

00:00h:

04:30h:

PROGRAMA DE ACTOS



En las Fiestas Patronales de Pioz siempre ha sido tradición, la ronda de hombres y de 
mujeres, pero no siempre ha sido así, gracias a  los mayores del pueblo hemos averi-
guado que sólo rondaban los hombres. Fue como hace unos cincuenta años cuando 
un grupo de mujeres decidieron que por qué no hacerlo las mujeres. Ellas también 
podrían tener ese derecho y con el lema“los hombres a dormir y las mujeres a ron-
dar”empezó está tradición. 

En estas fiestas tan esperadas la comisión de fiestas quiere recuperar la ronda de mujeres 
y, como no, la de los hombres. Queremos ver a los hombres y mujeres durate la madru-
gada por las calles de Pioz con su bandurrias, guitarras, botellas de anís, cantando debajo 
de cada ventana  y, al amanecer, tomar ese chocolate con churros, y contar lo recaudado 
y ver quien ha sacado más. Queremos que vuelvan las tradiciones y sobre todo que no se 
vuelvan a perder. 

Os esperamos a todos y todas en la madrugada.

RECUPERACIÓN DE LA TRADICIONAL RONDA DE PIOZ



AILAN HONG
 

BAZAR Y ALIMENTACIÓN

PIOZ

JUNTA
 

URBANIZACIÓN
LAS MATILLAS

HERMANDAD DE 

SAN DONATO

PIOZ



Monitora: Emi Maldonado



COMISIÓN 2022 AYUNTAMIENTO
Mª Paz Rodríguez

Alba Saz 
Montse Gutiérrez
Pedro del Moral
Ignacio Porcar 
Julia Rodríguez 

Alejandro García
Marta Yebra
Rorigo Cobo 

Estrella Rodríguez
Lorenzo Alpe

Jesús Sanz
Carmen Montoro

ALCALDE
Juan A. Pendás Zacarías

CONCEJALES
Ricardo García López
Andrés Ruiz Velasco
Luís Muñoz Jiménez

Ana Isabel Guzmán Guerra
Vladimiro Pastor Gutiérrez

Azucena Rojo García
Iván Jesús Cayetano Oliva
Ana María Valero Macías

Amelia Rodríguez Sánchez
José Monje Romero

SECRETARIA
Isabel María Pardo Ballester

INFÓRMATE:

@COMISIONFIESTASPIOZ
Comisión fiestas Pioz San Donato 2022



¡¡FELICES FIESTAS!!


