
Concejalías de Casar de Miajadas y de Festejos
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

del 26 al 28 de Julio de 2019

FIESTAS 
de SANTIAGO



Estimados vecinos y vecinas de Casar de Miajadas.

No podría empezar de otra manera este saluda, que comunicándoos que 
es un placer para mí escribiros otro año más para desearos felices fiestas 
a todos. Tengo que agradeceros el apoyo recibido y vuestra confianza 
depositada de nuevo.

Una vez más, nos disponemos a disfrutar de la fiesta al patrón Santiago, 
celebración muy esperada no sólo por los vecinos de Casar de Miajadas, 
Alonso de Ojeda y Miajadas; sino también por otros tantos municipios 
colindantes. Espero que paséis unas felices fiestas y disfrutéis de estos 
días de celebración con familiares y amigos al máximo. Además, también 
se espera una gran participación en las actividades propuestas en el 
programa de fiestas, ya que otro año más han sido organizadas con 
mucha ilusión y esperamos que estas estén al gusto de toda la vecindad.

Por otra parte, y obviamente no menos importante, deseo que la 
producción sea abundante en la campaña agrícola de este año. Se espera 
un año de buenas cosechas, ya que las temperaturas se han mantenido 
suaves durante la primavera, lo que ha dado lugar a unas condiciones 
beneficiosas para el campo.

Para finalizar recordaros que, como bien sabéis, este año es muy especial 
para todos con motivo del 50 aniversario de Casar de Miajadas, por ello, 
os invito con más razón a salir a las calles a disfrutar de estas fiestas 
tradicionales con vuestra gente.

¡Viva Santiago y viva Casar de Miajadas!  
¡Un saludo cordial para todos! 

Vuestro Alcalde, Antonio Díaz Alías

SALUDA  
ALCALDE - 
PRESIDENTE de 
MIAJADAS



Cuando llegan estas fechas en las que tengo que hacer el saluda para el 
programa de Fiestas de Santiago, tiendo a echar la vista atrás y hacer un 
balance de todo el año.

Este ha sido un año apasionante, la gran puesta en valor de los pueblos de 
colonización, un proyecto que se empezó a fraguar hace dos años y que aún sigue 
en marcha. Pues como decía, a partir de ahí hemos podido celebrar el cincuenta 
aniversario de la llegada de los primeros colonos a nuestro pueblo. 

Creo sinceramente que hemos abierto una puerta para intentar recuperar 
valores que estaban dormidos, pero que con dicha conmemoración hemos 
podido comprobar que aún estaban muy presentes en nuestras vidas. Unos 
porque han vivido todo ese largo recorrido y otros porque no dejan nunca de 
expresar sus vivencias y sensaciones en la presentes y futuras generaciones. 

Por todo ello, quiero apelar a todos los vecinos de Casar de Miajadas, a los que 
viven aún aquí, a los que se fueron pero que no dejan de venir a su pueblo y 
a los que no son de aquí pero acuden a cada cita tradicional que en nuestro 
pueblo se celebra. Deseando que aquel espíritu sentimental, de convivencia y 
participación, que se vivió el día 16 de marzo, se vuelvan a vivir los días 26, 27 
y 28 de julio.

Han pasado muchas más cosas, todas ellas importantes, de nuevo la ciudadanía 
ha confiado en nosotros para trabajar otros cuatro años más al servicio de las 
personas que viven en Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. 

Sólo me queda invitaros a todos a que estos tres días de fiesta se conviertan en 
extraordinarios.  ¡¡ FELICES FIESTAS!! 

Alcaldesa-Pedánea, Isabel Mera Sanz

SALUDA 
ALCALDESA 
PEDÁNEA de 
CASAR DE MIAJADAS



Estimados vecinos y vecinas de Casar de Miajadas.

Desde la comisión de festejos de Casar de Miajadas compuesta este año por 
los vecinos de las calles: San Antonio, San Francisco, Ronda Poniente y Plaza 
Alta os emplazamos a que nos acompañéis los días 26, 27 y 28 de Julio en la 
que celebramos las Fiestas de Santiago, nuestras fiestas de verano.

Sabemos que son días de trabajos intensos ya que se encuentra en todo su apogeo 
los trabajos agrícolas que componen una parte importantísima de nuestro modo 
de vida. Alrededor de esta actividad se aglutina la esencia de nuestras vidas.

Pero estamos convencidos que tendremos tiempo para todo y por ello las 
actividades propuestas se han hecho con el fin de satisfacer las demandas de 
todas las edades.

La ilusión debe ser nuestra bandera y con la ayuda de los diferentes técnicos 
del Ayuntamiento y los voluntarios, deseamos que todo salga como está 
programado.

Así que de nuevo os invitamos a que llenemos el pueblo de la alegría que nos 
caracteriza. 

Comisión de Fiestas de Casar de Miajadas
Compuestas por los vecinos de las calles:  

San Antonio, San Francisco, Ronda Poniente y Plaza Alta

SALUDA COMISIÓN DE 
FIESTAS de CASAR de MIAJADAS



VIERNES  
26 de julio 2019
11:00 horas a 11:30 horas
JUEGOS POPULARES 
Lugar: Caseta Municipal

A continuación,
TALLER MÓVIL VERANIEGO
Lugar: Caseta Municipal

18:30 horas
TORNEO DE PÁDEL INFANTIL
Trofeo a los/as ganadores
Lugar: Pistas Municipales de Pádel

23:00 horas
ANIMACIÓN MUSICAL
a cargo de:  ORQUESTA “EXPLOSIÓN”
Lugar: Caseta Municipal

23:30 horas
NOCHE INAUGURAL DE LAS FIESTAS  
DE SANTIAGO APÓSTOL 2019
- Coronación y Presentación Oficial de 

la Reina y Rey Infantil
- Pregón de la Alcaldesa Pedánea: 

Isabel Mera Sanz
Lugar: Caseta Municipal

00:00 horas
CHUPINAZO INAUGURAL  
DE LAS FIESTAS

Continúa 
la VERBENA POPULAR
Lugar: Caseta Municipal

SÁBADO  
27 de julio 2019
11:00 horas
GYMKHANA JUVENIL
Lugar de concentración y salida:  
Ludoteca Municipal

A continuación, 
OLIMPIADAS ACUÁTICAS
Lugar: Caseta Municipal

A partir de las 11:00 horas
PASACALLES DE CABEZUDOS  
Y ANIMACIÓN MUSICAL 
A cargo de la Charanga “LOS AMIGOS”

Lugar de salida: Centro Social

12:30 horas
MISA EN HONOR A  
SANTIAGO APÓSTOL
Lugar: Iglesia Santa María del Pilar

A continuación, 

ANIMACIÓN MUSICAL
con la Charanga “LOS AMIGOS”
Lugar: Soportales del Centro Social

14:00 horas

CONCURSO DEL MELÓN Y LA SANDÍA 
Inscripciones: en el Centro Social,  
el día 27 de Julio, hasta las 13:00 horas.
(Premio al melón y a la sandía de mayor 
peso y mejor calidad de cosecha propia)
Colabora: Nestlé España S.A.

Lugar: Caseta Municipal

SANTIAGO 2019
PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Seguidamente,

CONCURSO GASTRONÓMICO  
DE POSTRES Y TAPAS
(Premio a los/as ganadores de  
cada modalidad)

Colabora: Nestlé España S.A.

Lugar: Caseta Municipal

A continuación,

DEGUSTACIÓN DE MELONES, 
SANDIAS, POSTRES Y TAPAS 
presentadas a Concurso.

14:30 horas

APERITIVO CONVIVENCIA Y 
ANIMACIÓN MUSICAL con la 
CHARANGA “LOS AMIGOS”
Lugar: Centro Social

17:00 horas a 19:00 horas

PUNTO LILA “DISFRUTA DE LAS 
FIESTAS EN IGUALDAD” VIOLENCIA 0
Concienciación y educación a la población 
de la IGUALDAD entre hombres y 
mujeres para la ERRADICACIÓN  
de la “VIOLENCIA DE GÉNERO”
MIAJADAS CONTRA LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO
Lugar: Soportales del Centro Social

18:30 horas 

FIESTA DE LA ESPUMA DE COLORES
Lugar: Plaza de la Fuente

A partir de las 23:00 horas

ANIMACIÓN MUSICAL 
a cargo de Dj Ismael Ruiz
Lugar: Caseta Municipal

A continuación,

ACTUACIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“LAS ESTRELLAS”
Lugar: Caseta Municipal

DOMINGO  
28 de julio 2019
12:00 horas 
TORNEOS JUVENILES:  
PING-PONG Y FUTBOLÍN 
Premios: 1º y 2º Infantil y Adulto
Lugar: Ludoteca Municipal 

17:00 horas 
TORNEO DE CUATROLA  
Inscripciones, en el lugar de la prueba, 
antes del inicio del Torneo
(Trofeo para las/os ganadores)   
Lugar: Soportales del Centro Social

18:00 horas
MEGATOBOGÁN PALMERAS  
DE DOBLE CARRIL
Lugar: Plaza de la Fuente

19:00 horas a 21:00 horas
PUNTO LILA “DISFRUTA DE LAS 
FIESTAS EN IGUALDAD” VIOLENCIA 0
Concienciación y educación a la población 
de la IGUALDAD entre hombres y 
mujeres para la ERRADICACIÓN 
de la “VIOLENCIA DE GÉNERO”
MIAJADAS CONTRA LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO
Lugar: Soportales del Centro Social

A partir de las 22:00 horas
CHURROS CON CHOCOLATE
Lugar: Soportales del Centro Social 

23:00 horas
ALBERTO MORENO en CONCIERTO    
Lugar: Caseta Municipal

00:00 horas
FUEGOS ARTIFICIALES 
Lugar: Explanada junto a la Caseta Municipal

Continúa ACTUACIÓN MUSICAL
Lugar: Caseta Municipal



REINA y REY
de las FIESTAS de SANTIAGO

2019

SOFIA MUÑOZ CASADODANIEL GONZÁLEZ ANDRADE



Concejalías de Casar de Miajadas y de Festejos
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

CASAS COLABORADORAS
KIOSCO CORVILLO 

CAFÉ-BAR EL MANGA

CONSTRUCCIONES JIMAL

COOPERATIVA DEL CAMPO  
“SAN SALVADOR”

FONTANERIA ALBALÁ

AUTOESCUELA ALBALÁ

NIVELACIONES DE TIERRA  
“ALONSO VALHONDO”

FARMACIA ÁLVAREZ

EL RINCÓN DE ANA


