Fiestas 2017

EL BAYO
Del 2 al 6
Agosto

Saludo de la Junta

Vecinal

Queridos vecinos, amigos y visitantes. Un
año más nos disponemos a celebrar nuestras
fiestas en honor a nuestro patrón San Rafael, unas fiestas que cada año nos es más
difícil mantener a la altura del año anterior,
aunque con ilusión, trabajo y sobre todo
imaginación esperamos llegar a la meta y tener así un programa con una serie de actos
variados, con el que puedan disfrutar niños,
jóvenes y mayores
Quiero agradecer, a la Comisión de Festejos
de este año, a todas las peñas, al hogar del
pensionista y a todos los colaboradores, ese
esfuerzo que han realizado, ya que para que
este programa llegue a sus manos en estos
momentos, llevan trabajando desde principios de año, por lo que deseo que sea del
agrado de todos, ya que con esa intención
se ha hecho.
Así pues, es mi deseo y el de mis compañeros
de Junta Vecinal, Fina, Javier y Susana, que
las vivamos con alegría, tolerancia y civismo
y que disfrutéis cada uno de los actos que se
han preparado.
Felices fiestas a todos, VIVA EL BAYO, y
VIVA SAN RAFAEL!!!
Yolanda Ortiz Jiménez

¡Este año nos toca! Las calles Caleros, de la Paz y los vecinos de la Plaza Mayor llevamos pensando todo el
año en las fiesta, y no sólo porque nos
guste la marcha.
Queríamos ofrecer un programa
lleno de actividades, estirar el dinero disponible todo lo posible con el
objetivo de que todas y cada una de
las personas del pueblo disfruten de
estos merecidos días de diversión y
encuentro.
Agradecer la colaboración desinteresada que realizan tanto jóvenes como
mayores, todas las peñas, el Hogar del
Pensionista que nunca falla y sobre
todo destacar la aportación de la Junta Vecinal.

Saludo Comisión

de Fiestas

Sólo nos queda desearos que paséis
unos días llenos de buenos momentos
y animaros a mantener un ambiente
sano y entretenido, que al final es lo
que hace que cada año sean mejores y
las esperemos con más ganas.
¡FELICES FIESTAS!

Todo el año esperando llenos de ilusión y ya están aquí, ya arrancan las fiestas de 2017.
Una vez más la comisión de festejos se ha volcado en preparar un programa lleno de
actos para todas las edades. Queremos invitar a todos nuestros vecinos a que se acerquen a compartir y disfrutar de todos los eventos, que traigan consigo la mejor de las
sonrisas, y que inviten a sus familiares y amigos de fuera a conocer El Bayo en unos
días tan especiales para nosotros.
La Asociación de Vecinos os desea unas FELICES FIESTAS DE SAN RAFAEL.

Saludo

Asociación de Vecinos

10.30 h ¿Todos preparados? Comenzamos las fiestas haciendo deporte, que somos un
pueblo en plena forma. Tercera edición del prestigioso Torneo de Frontón.
12.00 h Y corriendo a por el pañuelo y el fajín amarillo. Es la hora del Gran Chupinazo.
Ahora sí que sí empiezan las Fiestas en honor a San Rafael. La charanga El Corroncho
será la encargada de poner la banda sonora a estos cinco días de jarana y alborozo.

Miércoles
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14.00 h No os despistéis mucho con el vermut que en El Bayo somos puntuales a la
hora de sentarnos en la mesa. La Plaza acogerá una año más la tradicional paella preparada por Los Pastores. Los mejores melocotones, como siempre, a cargo de Estanis
y Luci. Importante: guardad los tickets hasta que finalice el Café Concierto porque se
sortearán numerosos regalos.
16.00 h Una buena sobremesa siempre incluye una partida de cartas. El Campeonato de
Guiñote está más reñido que nunca y los ganadores se dilucidarán en la Peña El Ordio.
17.00 h Ya resuenan los altavoces del baile. Primer Café Concierto a cargo de la orquesta
Moncayo Band.
19.00 h ¡Tricampeones! Este año para el pregón de fiestas tenemos el honor de contar
con unas estrellas del balón, el equipo de fútbol de veteranos de El Bayo. La Peña Los
Chalequitos ofrecerán una degustación del mejor mojito de las Cinco Villas.
19.30 h Turno de las chicas de Altactivity, que nos pondrán las pilas a ritmo de zumba
y otros bailes muy poco regionales.
22.00 h Olvidemos por un momento el colesterol, hay que disfrutar de las choricetas a
la parrilla en la Replaceta de Pelán.
00.00 h La primera noche siempre es la mejor. Sesión de baile con la orquesta Moncayo
Band.

10.00 h Lo natural está de moda así que para el primer almuerzo en la Replaceta de
Pelán vamos a degustar huevos ecológicos de la granja de Nuria Murillo.
12.00 h Suenan las campanas, se oyen las jotas y toca hacerle una visita a San Rafael.
No os perdáis la misa cantada por el coro de nuestro pueblo.

Jueves
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16.00 - 20.00 h Cuatro horas de diversión sin parar. Los peques no pararán de jugar
en el Parque Infantil de la Plaza, que al finalizar se cubrirá de espuma para refrescar
el ambiente.
17.00 h A ritmo de pasodobles y rancheras continuamos las fiestas con el Café concierto
a cargo de la orquesta F&F Boulevard.
19. 00 h Fiesta en Bobi´s Bar. ¡Súbeme la radio que esta es mi canción!
20.00 h Merienda popular en los porches de la Plaza para nuestros mayores, que saben
cómo bailar todas las canciones de la Charanga.
22.00 h Hazte un buen tupé que este año el protagonista de la fiesta temática es el
musical ‘Grease’. Ensaya las coreografías en casa porque te tocará bailarlas en la Peña
Chilau, y después a lucir el disfraz por el resto de peñas.
00.00 h Finalizamos el jueves con la orquesta F&F Boulevard.

9.00 h ¡Plato va! Aún es pronto para el almuerzo, pero tendrás que tener buena puntería para ganar el Campeonato de Tiro al Plato. Se disputara en el recorrido de costumbre.

Viernes
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10.00 h Ahora sí, para los cazadores y el resto de vecinos, un suculento almuerzo en la
Replaceta de Pelán.
12.00 h Ya suena la trompeta…. es la hora de pasar un buen rato con los divertidos
juegos ideados por la Peña la Burbuja con la Charanga como cómplice.
14.00 h Masterchef Ranchero en el Parque. La comisión repartirá los conejos a las cuadrillas que se hayan apuntado anteriormente.
17.00 h Bien comidos, es hora de tomar el café en el baile y escuchar los primeros
acordes de la orquesta Vendetta Show.
19.00 h Uno de los momentos más esperados por grandes y chicos, el primer encierro
de reses bravas de la ganadería Hnos. Maylín de Luna.
22.00 h Cada uno que aporte su mejor plato en la cena de alforja en la Plaza; el melocotón con vino lo ponen la Peña Los Monos.
00.00 h Coge tu sombrero y póntelo... noche perfecta para lucir nuestros mejores sombreros en el baile y continuar la fiesta con la orquesta Vendetta Show.

10.00 h Reconstituyente almuerzo en la Replaceta de Pelán, que vamos a por el cuarto
día.
11.00 h El cielo de El Bayo se llena con las chuches de las bombas japonesas. Habrá que
andarse con ojo, que los toros de cartón también son muy golosos y querrán parte
del botín.

Sábado
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12.00 h ¡Cuidado, que éstos ya no son de cartón! Suelta de novillas para niños y jóvenes
con espíritu torero.
17.00 h Sube al escenario del baile la orquesta Scorpio, que pondrá la nota musical al
Café Concierto más multitudinario.
19.00 h Los mejores recortadores y roscaderos de la zona se dan cita en el encierro de
reses bravas de la ganadería Hnos. Maylín de Luna.
00.00 h Desde Valencia llegan este año los emboladores para ofrecernos la espectacular vaca embolada. Si te tiene que tocar un sorteo, que sea éste, porque al finalizar el
encierro habrá cuantiosos premios en la Plaza.
1.30 h “Despasito” o rapidito, como mejor te salga, pero hay que bailar a tope en la
sesión de baile de la orquesta Scorpio.

Jornada de puertas abiertas en la Casa del Colono de 17:00 a 20:00 horas.

10.00 h Al rico chocolate del Hogar del Pensionista en el almuerzo dominical.

Domingo
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11.00 h Lluvia de bombas japonesas con la Charanga tocando a pleno pulmón y los
toros de cartón persiguiendo a los más pequeños.
12.00 h No te despistes, a mediodía salen los novillos de Maylín en el encierro chiqui.
17.00 h Última oportunidad para hacernos millonarios. Café Concierto, amenizado por
el grupo musical Pompeya.
19.00 h Si aún no has sacado el capote, no desaproveches el último encierro de reses
bravas de Maylín.
23.00 h Qué bueno nos sabe el moscatel con pastas organizado por la Peña Los que
estamos.
00.00 h Cantar el ‘Pobre de mi’, hacer explotar la traca y echar una lagrimica por las
buenas fiestas que hemos pasado y todas las que vendrán.

Colaboradores
COMUNIDAD DE REGANTES: 976 671820
JUNTA VECINAL DE EL BAYO
YOIGO EJEA: 976 672373
ALIMENTACION ESTANIS Y LUCI: 976 672012
PANADERIA EDUARDO SANCHO: 976 662018

HNOS IBAÑEZ: 619 755 594
SIMPLY EJEA: 976 677785
FONTANERIA CARMELO: 976 660809
CARNICERIA MANIN: 976 667693
FUNERARIA TANATORIO VINUE: 609 807 050

PELUQUERIA ANA: 976 672350

SPORT STUDIO GYM: 976 663363

LUIS Y FERNANDO ELECTRICIDAD: 626 596 075

ELECTRO EJEA TIEN 21: 976 677543

EL BAUL: 609 664 784

CLINICA DEL PIE CARLOS AZNAREZ: 976 664382

LA CASA DE LA FLOR EJEA Y SADABA: 976 662701
BOBI´S BAR: 976 672287
AGRICOLA ELIAS (COSECHADORAS): 606 371 856
CARNICERIA LOZANO: 976 660513
EUROMOTARD: 976 667582

FOTO SAMPER: 976 661249
MAQUINARIA AGRICOLA VERA: 976 660571
CARNICERIA LAS FAROLAS: 976 660886
MULTICENTRO SANTAFE FORD: 976 662522

Colaboradores
YESOS Y MORTEROS RICARCO BAGÜES
LAMARCA: 650 445 865
PANADERIA JULIO Y YOLANDA: 976 675088
ASESORIA CONTA XXI: 976 663522
CABLEADOS EL BAYO: 976 672345

S&C DIVERSIFICACION (GUSANITOS): 976 677081
RESTAURANTE EL SALVADOR: 976 662128
SERVIGAN (JOSE CARLOS GERICO): 636 909 386
HUEVOS ECOLOGICOS EL BAYO

LIMPIEZAS CINCO VILLAS: 976 662602

ANDRES FUMANAL ALFARO FONTANERIA: 654 111 075

CLINICA DENTAL LABENA: 976 664545

MACOGA: 976 677865

DISCOBA (BODEGAS CARINEÑA): 976 660664
FLORES LA CAMELIA: 976 660244
PURIFICACION CORTES: 976 660563
OPTICA LAMARCA: 976 677115
COMPLEJO BOLASO: 976 668030
TICK INFORMATICA: 976 660368

Nota de Interés

La Comisión de Festejos, se reserva el derecho de variar o
modificar alguno de los actos si fuera necesario.
Durante el encierro de ganado bravo, nadie está obligado a
participar. La intervención supone un riesgo al que los participantes se exponen libremente, por lo que ni La Comisión
ni el Ayuntamiento se hacen responsables de cualquier accidente que se pudiera ocasionar por este motivo
La Comisión agradece de antemano que, por los vecinos, se
proceda a engalanar balcones y ventanas, así como, de tener
limpias las calles y aceras

