PROGRAMA DE FIESTAS
SAN ANTON 2015
Día 2 (Viernes)
16:30 horas. Taller Infantil sobre la Fiesta de San Antón.
Lugar: Salón Sociocultural.
Para todos los niños de edades de 4 a 12 años, podrán disfrutar la tarde realizando
murales y elaborando
ndo gorros y madroños.
Al finalizar habrá “chuches” para todos los niños.
NOTA: Esa misma tarde todas aquellas personas que quieran hacerse el gorro de San
Antón, habrá a su disposición mujeres realizando este prestigioso símbolo de nuestra
fiesta, será de forma GRATUITA,, sólo tienen que llevar el pañuelo (a los niños el pañuelo
se les regalará)

Día 3 (Sábado)
23:00 horas. Fiesta “EL GORRO SANTONERO”
Lugar: Salón Sociocultural.
Al pasar la Navidad, en Pela ya se respira el ambiente de nuestras fiestas.
fiestas Para ir
ambientándonos y en
n honor a nuestro gorro sanantonero, único en el mundo y que nos
distingue de cualquier otra fiesta,
fiesta, ésta será una noche en la que nuestros Dj´s invitados
nos harán disfrutar mezclando los mejores temas de la actualidad:
K@andi Almodovar y JoseFdezP

Día 4 (Domingo)
12:00 horas. 7º Marcha Popular Ciclista.
Lugar: Cruz de los Caídos.
Caídos
Con la colaboración del C.D. Siberia Extrem, a través del programa de dinamización
deportiva de ciclismo (Diputación de Badajoz).
Al finalizar habrá un refrigerio
refrigerio y sorteo de regalos para todos los participantes.
Interesados VER PROGRAMA APARTE. Inscripción hasta el día 30 de Diciembre en
Librería Sagitario
18:00 horas. Fiesta en homenaje a nuestros mayores.
Lugar: Cafetería Pisos Tutelados
Gracias a nuestros mayores, hoy en día, sabemos los valores y el significado de nuestras
fiestas, por ello y en su honor, se
s les obsequiara a chocolate con churros y nuestros
deliciosos “biñuelos”

Día 6 (Martes)
08:00 y 17:00 horas. Salida del tambor.
Lugar: Casa
sa del Santo
Desde el día 6 hasta el 15 de Enero,, el tambor hará el tradicional recorrido de la Carrera.
Esperamos a todos los acompañantes con los típicos cencerros y campanillos.

Al finalizar el recorrido, se obsequiará a los participantes con un “biñuelo” y se premiarán
los campanillos más grandes y pequeños.
18:30. Bajada del Santo en procesión desde su Ermita.
Lugar: Ermita de San Antón.
Durante la procesión de la Bajada, el grupo local de folklore “El Calderero” actuará
homenajeando a nuestro Santo Patrón.
Después de la procesión, se celebrará una Misa presidida por D. Antonio David Santos,
párroco de Rena y natural de Navalvillar de Pela y cantada por “EL Calderero” en la
Parroquia de Santa Catalina de
d Alejandría.
NOTA: Para evitar problemas con la subida del personal a la Ermita y dado el resultado
del año anterior, se aconseja que la subida sea:
- Los caballos por las calles Molino – Caridad – Iglesia.
- Los peatones por Plaza de España – Moreno Nogales.
“Desde la Directiva, pedimos:
pedimos
- a los jinetes, que vayan ATAVIADOS CON NUESTRA VESTIMENTA TIPICA (el gorro
incluido,, ya que nos hace únicos en el mundo) y quee guarden orden en la procesión.
- Y a todos los que vayan a pie, que se sitúen DETRÁS de la Imagen del Santo”

Del 7 al 15 de Enero
19:00 horas. Novena en honor a Nuestro Santo Patrón.
Lugar: Parroquia Santa Catalina de Alejandría
El sábado dia 10, será la bendición e imposición de medallas para todas las personas que
lo deseen.
NOTA: Se recuerda que todos los meses el domingo más cercano al día 17 de cada mes, se
celebrará una misa en la Ermita de San Antón.
“Hay que sentirse sanantonero todos los días del año”

Día 7 (Miércoles)
Al finalizar el tambor de las 17:00 horas. Invitación a los NIÑOS
Lugar: Casa del Santo.
Los niños, como nuestros sucesores, juegan un papel muy importante en nuestra fiesta.
Para que desde pequeños vayan sintiendo el aroma de estos días se les invitará a
degustar los ricos “biñuelos”
“biñuelo acompañados de un refrigerio (hasta
hasta 14
1 años).

Día 8 (Jueves)
22:00 horas. Invitación a las directivas anteriores
Lugar: Casa del Santo.
Como agradecimiento del trabajo realizado en años anteriores y la colaboración que
siguen prestando para el buen desarrollo de las fiestas.

Día 9 (Viernes)
22:00 horas. Invitación a las mujeres
Lugar: Casa del Santo.
En reconocimiento a su labor de conservación y potenciación de las costumbres
tradicionales de San Antón.

Día 10 (Sábado)
22:30 horas. Apertura de puertas para Fiesta Sanantonera “La Bandera y el Tambor”
Lugar: Salón Sociocultural.
Ya aún más cercanos a la noche más esperada del año y dado que ya se ha empezado a
escuchar el tambor, en honor a dos de los elementos más significativos de nuestra fiesta,
iremos haciendo ambiente con estos 2 conciertos:
23:00 horas. Grupo “LET IT BE”
El grupo “LET IT BE” es un espectáculo basado en música anglosajona, principalmente
Beatles, aunque también hacen repertorio de otros artistas como: Coldplay, Brian Adams,
Simon & Garfunkel, Pink Floyd.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Navalvillar de Pela
01:00 horas. CONCIERTO DE “PLANETA 80”
Banda de versiones en directo de temas pop rock de los 80´s y 90´s
nacional e internacional.

Al finalizar la actuación de PLANETA 80, seguiremos ambientándonos al ritmo de
música comercial y animación, hasta el cierre de puertas, con el DJ Animador
ALON.

Día 11 (Domingo)
11:00 horas. Gran Tirada al Plato.
Lugar: Campo de Tiro “La Dehesa”.
Habrá importantes premios y trofeos para los ganadores.
VER PROGRAMA APARTE.
13:15 horas. Misa con dedicación especial a los niños
Lugar: Parroquia Santa Catalina de Alejandría
Desde niños, debemos conocer el significado de esta fiesta y darles a conocer al santo que
veneramos; San Antón Abad, por lo que se les dedicará esta misa a los más pequeños del
pueblo, que deberán ir ataviados con el traje típico.

Día 12 (Lunes)
22:00 horas. Invitación a las Asociaciones Culturales, Deportivas y de Ocio.
Lugar: Casa del Santo.
En correspondencia a su trabajo de difusión de nuestra cultura y tradiciones que nos
identifican como Peleños.

Día 13 (Martes)
22:00 horas. Invitación a los empresarios, profesionales, empleados públicos, agricultores,
ganaderos, trabajadores por cuenta ajena y colectivos de bares y hostelería.
Lugar: Casa del Santo.
En agradecimiento a la colaboración con medios materiales y humanos para las fiestas de
San Antón.

Día 14 (Miércoles)
10:00 horas. Visita de la Directiva de la Cofradía de San Antón a los niños del C.P. “Enrique Tierno
Galván” de Obando.
22:00 horas. Organización para la recogida de la leña, así como para la distribución de las casas y
remolques donde se repartirá el vino y los “biñuelos”
Lugar: Casa del Santo
Se ruega la asistencia de las personas interesadas en esta colaboración.

Día 15 (Jueves)
10:00 horas. Visita de la Directiva de la Cofradía de San Antón a los niños de la Guardería “Acuarela”
de Navalvillar de Pela.
12:00 horas. Visita de la Directiva de la Cofradía de San Antón a los niños del C.P. “Nuestra Señora de
Guadalupe” de Navalvillar de Pela.
De 21:30 a 23:00 horas. Apertura de la Casa del Santo a todos los sanantoneros.
Lugar: Casa del Santo
Se invita tanto a peleños como forasteros a
degustar el vino pitarrero de la carrera.
23:00 horas. Fiesta Sanantonera “EL VINO Y EL BIÑUELO”.
Lugar: Salón Sociocultural.
A tan solo horas de tan esperado momento, las
calles de nuestro pueblo ya están embriagadas
con el aroma de vino y “biñuelo”, en honor a
otro de los dos elementos signicativos y gustosos de esta fiesta, con la Orquesta “LAS
VEGAS”, (una de las mejores y más animadas orquestas de la región) disfrutaremos de la
noche más agradables del año por el ambiente sanantonero que se respira.
NOTA: Durante la fiesta se realizará el sorteo del equivalente en metálico del alquiler de
un caballo para la carrera.

Día 16 (Viernes) “SAN FULGENCIO”
07:00 horas. Salida de tractores y remolques para la RECOGIDA DE LA LEÑA.
Lugar: Salón Sociocultural.
En el momento de la salida, se ofrecerá un desayuno para todos los colaboradores.
La recepción de la leña será
será de nuevo en el Salón Sociocultural, donde se invitará a un
aperitivo a los integrantes de las cuadrillas.
A continuación, se procederá al reparto ordenado de la leña por las calles del recorrido de
la Carrera.
15:00 horas. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.
Cabez
Lugar: Plaza de España.
El pasacalles será amenizado por la Charanga “El Redoble”
17:30 horas. Bendición de animales, y a continuación MISA.
Lugar: Parroquia Santa Catalina de Alejandría.
19:30 horas. Vino de Honor.
Lugar: Ayuntamiento.
Con los nervios a “flor de piel” y unidos todos por el mismo sentimiento, éste vino es para
todo los sanantoneros, tanto peleños como forasteros que nos visiten.
19:55 horas. Pregón de las Fiestas.
Lugar: Ayuntamiento.
El pregón será a cargo de la Mayordoma de la Asociación Cofradía de San Antón,
Doña MARIA ISABEL REYES ASENSIO.
20:00 horas. LA ENCAMISA.
Lugar: Plaza de España.
Con repique de campanas y gran estruendo de cohetes dará comienzo “LA ENCAMISÁ”,
declarada Fiesta de Interés Turística Regional.
Durante el recorrido se obsequiará con el buen vino de pitarra y los ricos “biñuelos” a
El recorrido será amenizado por la Charanga “EL REDOBLE”.

Este año debido a la gran afluencia de visitantes que se espera, habrá
h
2 orquestas.
Una que hará el recorrido de forma tradicional y otra que será fija en la Ermita de
San Antón, para motivar a todos los sanantoneros que quieran disfrutar de esta
noche en uno de los lugares
lugares más significativos de nuestra carrera.
carrera
Se ruega a la Infantería y espectadores su colaboración,
colaboración no obstaculizando el
transcurso de la carrera para evitar los típicos “cambullones de caballos” que se
han producido en los últimos años,
años, consiguiendo entre todos que LA ENCAMISÁ
siga siendo nuestra fiesta
fie
más vistosa.
Al finalizar el recorrido se repartirá el tradicional puro para el jinete y el “biñuelo” para el
caballo.

00:30 horas. Apertura de puertas.
Lugar: Salón Sociocultural.
Tras finalizar “La Encamisá” y continuando con esta noche mágica, la Orquesta “LAS
VEGAS”, será la encargada
encargad de animarnos el resto de la noche.
02:00 horas. Migas con chorizo.
Lugar: Salón Sociocultural.
Para reponer fuerzas para
par seguir disfrutando de la fiesta,, se repartirán las típicas migas
con chorizo para todos los asistentes que quieran probarlas.

Día 17 (Sábado) “SAN ANTON”
12:30 horas. Misa solemne en honor a San Antonio Abad.
Abad
Lugar: Parroquia Santa Catalina de Alejandría.
Alejandría
La Misa será presidida por D. David Calderón, párroco de Jarandilla de La Vera y natural
de Navalvillar de Pela, y concelebrada por el Párroco D. Manuel Arenas Sanz y los
Sacerdotes de las localidades vecinas, cantada por el Coro Parroquial.
Al finalizar la misa, subida en procesión a su Ermita de nuestro Santo Patrón, San Antón
Abad, precedida de caballos y jinetes engalanados con el traje típico y la participación de
la Banda Municipal de Música.
NOTA: Al igual que bajamos al santo el día 6 de Enero, recordamos e invitamos a todos
los jinetes, a que acompañen a caballo
caballo a San Antón a su subida a la ermita, en
agradecimiento
iento a la protección que nos ha dado en la noche de la carrera.
Al finalizar la procesión: Refresco de Cofrade.
Cofrade
Lugar: Salón Sociocultural.
Sociocultural
En gratitud a todos los cofrades que forman parte de esta Cofradía de San Antonio Abad,
se ofrecerá el tradicional Refresco.
Se RECUERDA que será imprescindible para la entrada al mismo, la presentación de la
invitación acompañada del DNI.
NOTA: debido al espacio reducido del local, se ruega colaboración por parte de todos,
siguiendo las normas indicadas por los miembros dee la Directiva.

20:00 horas. Presentación del libro “Historia de Pela y crónica de Navalvillar””.
Lugar: Casa de Cultura.
Cultura
Libro escrito y documentado por nuestro paisano, Juan Moreno
reno Aragones, publicado por
el Grupo Editorial Sial Pigmalión, presidido por el escritor y editor Peleño, Basilio
Rodriguez Cañada.
Grandiosa obra de más de mil páginas donde se hace un recorrido histórico por nuestro
pueblo desde la prehistoria hasta hoy. Una obra que no puede faltar en tu hogar si eres
PELEÑO.

23:00 horas. Apertura de puertas.
Lugar: Salón Sociocultural.
00:00 horas. Concierto de “LOS REBUJITOS”.
Manuel y Yerai forman el grupo “Los Rebujitos”. Con cinco
proyectos discográficos a sus espaldas han recorrido gran
parte de la geografía nacional, obteniendo en cada uno de sus
conciertos un gran éxito de público, dejando su
profesionalidad y buen hacer, recibiendo las mejores críticas
de público y medios de comunicación. No nos cabe duda, que
el avance de este grupo Tarifeño, ha sido significativo
incrementando sus valores musicales en toda la expresión de
la palabra, haciéndose poco a poco con un puesto relevante
en este difícil mundo de la música.

Al finalizar el concierto, seguiremos ambientándonos con ritmo de música comercial actual del famoso
DJ MESI, hasta el cierre de puertas.

Día 18 (Domingo) “SAN ANTONINO”
10:00 horas. Gran concurso de cucañas y juegos populares.
Lugar: Explanada del Sociocultural.
Se realizará la típica “suelta del guarro”, uno para menores de
10 años y otro para mayores de 10 años.
De 11:00 a 13:30 horas. Atracciones infantiles para niños
Lugar: Explanada del Salón Sociocultural.
Los niños podrán divertirse en Castillo hinchable Grande + Castillo hinchable pequeño +
Futbolín humano + Pinta caras y Globoflexia
Se colocará SERVICIO DE BARRA
16:00 horas. Tradicional Carrera de Cintas
Lugar: Antiguo Recinto Ferial.
Al finalizar la Carrera de Cintas. Concierto de “MAL DE AMORES”
Lugar: Salón Sociocultural.
Para continuar la fiesta, lo haremos al ritmo de este grupo de flamenquito, con sus
versionas más festivas de Rumbas y Sevillanas, hasta las 21:00 horas.
23:00 horas. Apertura de puertas.
Lugar: Salón Sociocultural.

00:00 horas. Concierto de “LOS CABALES”.
Nombrar a este mítico grupo nacido en Talarrubias
es nombrar a uno de los grupos legendarios del
panorama musical de la región y probablemente a
más representativo en el apartado de la rumba y el
pasodoble, máxime si esa rumba y ese pasodoble
están impregnadas de un sentimiento de amor a
su tierra y de sus gentes.

Al finalizar el concierto, seguiremos ambientándonos a ritmo de música pachanguera con un animador
Dj, hasta el cierre de puertas.

Día 19 (Lunes) “EL CHIQUIRRININO”
12:00 horas. Celebración del XVI Certamen Regional de Cata de Aceite.
Lugar: Hotel Las Dehesas.
Dado que el aceite es uno de los productos estrellas de nuestro pueblo y como se viene
realizando en ediciones anteriores, se celebrará el XVI Certamen de Cata de Aceite de
Oliva a nivel de Extremadura, gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura, Caja
Rural de Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.
Durante el Certamen, se conocerá el veredicto de los aceites ganadores y se podrán
degustarán los aceites participantes y en el que cada almazara tendrá a su disposición un
pequeño stand donde dar a conocer sus productos al público asistente.

21:00 horas. GALA Flamenco Copla “CARMEN DE TENA”.
La hermana de Miguel de Tena canta y mezcla sin pudor copla
española y cante jondo

Habrá sillas para acomodar a la gente que así lo desee.

Día 31 (Sábado)
13:00 horas. Frite de colaboradores de San Antón.
Lugar: Campo de Tiro “La Dehesa”.
Ya se acabaron las fiestas...y nuestra mejor forma de agradecer a las personas que hayan
participado de manera desinteresada en el desarrollo de las fiestas (cuadrilla de recogida
de leña, repartidores de vino en casas y remolques, asociaciones implicadas, corporación
municipal, parroquia,…) es invitando a este frite.

