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¡¡VIVA NAVAS DE ORO!!
¡¡VIVA SAN ANTONIO !!

Ladislao González García

Saluda

Para animaros a gritar lo dicho, os presento un programa de fiestas 
variado, lleno de actividades, con una programación que intenta conectar y 
complacer a tod@s los vecin@s y visitantes, menores y adultos. Os animo a 
que participéis en todas las actividades programadas compartiendo con ello 
momentos especiales que formaran parte de nuestros recuerdos. En vuestras 
manos queda.

Como en otras ocasiones, debo recordar que divertirse y respetarse, son 
totalmente compatibles. Es muy necesario que esto no se nos olvide. Para 
que nuestras fiestas sean inolvidables, no puede faltar la armonía y el saber 
estar.

Finalmente, quiero dar un fuerte abrazo y un gran beso a todos los 
pegueros y todas las pegueras que estén pasando por momentos difíciles. 
Animarl@s y desearl@s de corazón lo mejor para ell@s y sus familias.

A la vuelta de la esquina comenzará un nuevo verano. No sin antes gritar 
¡¡VIVA SAN ANTONIO!! Y un año más, el último de esta andada 
legislatura, tengo el gran placer y honor de dirigiros unas palabras como 
vuestro Alcalde.

Estimad@s Peguer@s y visitantes.

En primer lugar, debéis permitirme dar mi más sincero agradecimiento a 
cuatro personas: Andrés, Ana, Josefina y Antonio. Ha sido un verdadero 
honor estar a vuestro lado en el Ayuntamiento estos últimos cuatro años. 
Vuestro trabajo, actividad, empeño y dedicación han dado el fruto, para 
Navas de Oro, de una inolvidable legislatura.

En tercer lugar, no puedo pasar sin agradecer a Empresas, Asociaciones, 
Clubes,  Tiendas, Bares y todas las personas, que de una forma u otra, han 
colaborado estos últimos cuatro años en un bien común. NAVAS DE ORO. 
A tod@s en general, Muchísimas Gracias.

En segundo lugar, es mi deseo agradecer su labor a nuestr@s 
funcionari@s y tantos trabajadores y trabajadoras que estos últimos cuatro 
años han pasado por el Ayuntamiento. A tod@s, Muchísimas Gracias. Sin 
vosotros y vosotras, sería imposible llevar un Ayuntamiento, por ende, un 
pueblo. 

Dicho lo cual, toca decir 

¡¡VIVA SAN ANTONIO!!       ¡¡VIVA NAVAS DE ORO!!

VUESTRO SIEMPRE ALCALDE



Kintos 2019





deseamos y esperamos  que los festejos 

sean del agrado de todos
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Programa de Fiestas 

 h:  11:00 “MARCHA CICLISTA 2019” organizada por el Club Ciclista Navas de 
Oro. Al finalizar bocatas para tod@s los participantes.

19:30h:  EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA Y BAILE MODERNO.- Por las  
niñas de escuelas deportivas acompañadas de su preparadora Miriam 
Palenzuela.  LUGAR: FRONTÓN MUNICIPAL. 

Domingo 9 de junio

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO

 Saludo desde el balcón por parte de l@s Quint@s 2019.
 concurso de pregones.

VELADA MUSICAL a cargo de la Orquesta SUPERHOLLIWOOD. En la  
Plaza Mayor. La fiesta está asegurada.

 Lectura del Pregón a cargo de la ganadora/ganador del     

 Desfile de Peñas, Gigantes y Cabezudos. 

Desde el balcón del Excmo. Ayuntamiento.

Todo ello amenizado por la Charanga JALEO.

 Chupinazo y apertura de Fiestas.

Vísperas del Santo.

 Desfile - Concurso de Carrozas.

sábado 8 DE JUNIO

23:30h:  

19:30h:

20:00h:



 h:11:00

13:00h:

22:30h:

24:00h: 

jueves 13 DE JUNIO

DIANA DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la 
Charanga  JALEO.

ENCIERRO NOCTURNO por las calles del pueblo. A 
continuación capea para jóvenes amenizada por la charanga 
JALEO.  (Ver  carteles aparte)

VELADA MUSICAL a cargo de la Gran Orquesta PANORAMA. En 
la Plaza de la Orceña. Espectáculo y diversión garantizados.

MISA CONCELEBRADA EN HONOR A SAN ANTONIO DE 
PADUA, presidida por el Sr. Párroco de nuestra localidad D. Fco. 
Javier Martín de Arce. En la misma intervendrá el Coro de 
Guitarras de Navas de Oro. A continuación la tradicional 
PROCESIÓN DEL SANTO amenizada por la Charanga JALEO.

11:00h

12:00h

20:00h

19:00h

23:00h

00:30h

viernes 14 DE JUNIO

GRAN CONCURSO DE CORTES. Con promesas y los mejores   
recortadores de novillos.

VELADA MUSICAL a cargo de la orquesta TABÚ. En la Plaza 
Mayor. Gran fiesta hasta altas horas de la madrugada.

DIANA DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la 
Charanga JALEO.

I OLIMPIADA PEGUERA INFANTIL Y FAMILIAS. En el patio de las 
escuelas.

JUEGOS DE PATIO consistentes en pañuelo, comba y balón 
cementerio.

JUEGOS TRADICIONALES consistentes en tiro con arco, rana, 
bolos, carreras de sacos, zancos carretilla.

ENCIERROS INFANTILES TOROS HINCHABLES en la zona del 
pilón.

RALLY PINCHO amenizado por la Charanga JALEO. Salida desde 
el Bar Ronda.



12:00h

 h11:00

14:00h

19:00h

00:05h

20:00h

00:30h

ALMUERZO PEGUERO. Huevos con lomo y chorizo. Coste 6€. 
Recogida de tiques en el Ayuntamiento. 

I OLIMPIADA PEGUERA PARA JÓVENES Y ADULTOS. En el patio 
de las escuelas.

JUEGOS DE PATIO consistentes en Pañuelo, comba y balón al 
medio.

VELADA MUSICAL a cargo de la orquesta LA ÓRBITA. En la Plaza 
Mayor hasta altas horas de la madrugada. Al finalizar la 
Charanga JALEO seguirá la fiesta hasta el amanecer

II RALLY PINCHO amenizado por la charanga JALEO. Salida 
desde EL MESÓN. Al finalizar GRAN FIESTA HOLLY

DIANA DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la 
Charanga JALEO.

JUEGOS TRADICIONALES consistentes carreras de barricas, 
zancos y sacos, lanzamiento de tanga, tiro con arco, adoquín.

GRANDES PARTIDOS DE PELOTA. (Ver carteles aparte).

ENCIERRO NOCTURNO por las calles del pueblo. A 
continuación capea para jóvenes amenizada por la charanga 
JALEO. (Ver carteles aparte).

19:00h

21:30h

 h11:00

17:00h-

14:00h

20:00h

12:00h -
14:00h

domingo 16 de junio

GRAN PAELLA POPULAR en el Sumidero. 7€ ración de paella, 
pan, agua y natillas) tiques en el Ayuntamiento.

DIANA DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la 
Charanga JALEO.

ENCIERRO por las calles del pueblo. A continuación capea para 
jóvenes amenizada por la charanga JALEO (Ver carteles aparte)

PARQUE INFANTIL con hinchables y diferentes juegos para l@s 
más pequeñ@s de la casa.

BALLET ANTOLOGÍA. En la Plaza Mayor. Para finalizar las fiestas 
gran espectáculo de gala.

PARQUE INFANTIL con hinchables y diferentes juegos para l@s 
más pequeñ@s de la casa.

sábado 15 de junio



2. Se trata de un espectáculo de riesgo, que exige capacidad física. Quien no reúna la 
serenidad, los reflejos y la preparación suficiente no debe participar.

4. Al entrar en el ruedo, el corredor se refugiará con la mayor rapidez posible tras el  
vallado, dejándolo libre para los siguientes corredores.

3. Se debe correr en línea recta, sin cruzarse ni pararse delante de los toros y demás  
corredores.

6. Si vas a participar como espectador en las vallas, ten en cuenta a los corredores y  
procura ayudarles si ves que lo necesitan.

5. Si vas corriendo y caes al suelo estando próximo algún toro, no te levantes, puede  
ser peligroso.

 Colabora para el mejor desarrollo de los encierros, pero recuerda que participas de  
voluntario, asumiendo el riesgo que supone correr los encierros

1. No se permite participar a los menores de 18 años.

RECOMENDACIONES
PARA LOS PARTICIPANTES Y/O 
CORREDORES DE LOS ENCIERROS.

1.  Pedimos la colaboración de todas las peñas, pandillas y personas  en general para  
que durante la Lectura del Pregón de Fiestas se guarde el mayor silencio posible  
(evitando bocinas, silbidos, gritos…) y de esta forma conseguir el respeto y la   
atención que este acto se merece.

2. Durante los encierros, como en las capeas de la Plaza de Toros, quienes participen,  
o de cualquier forma intervengan, serán considerados como espontáneos,   
eximiéndose la Comisión Organizadora de cualquier percance que pudiera   
acontecer.

3. La Comisión Organizadora se reservará el derecho de modificar, suprimir o alterar total  
o parcialmente, sin previo aviso, cualquiera de los actos, o festejos programados con  
anterioridad, los cuales serán ejecutados con arreglo a las disposiciones vigentes y  
previa obtención de los permisos reglamentarios correspondientes.

NOTAS:
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