


Programa de Fiestas 2017

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, LUNESDÍA 11 DE SEPTIEMBRE, LUNESDÍA 11 DE SEPTIEMBRE, LUNESDÍA 11 DE SEPTIEMBRE, LUNESDÍA 11 DE SEPTIEMBRE, LUNES

18:3018:3018:3018:3018:30 Concentración de la Hermandad en el cementerio, para homenajear
a nuestros hermanos difuntos. (Diez minutos antes de la hora señalada, en
la Plaza de Recesvinto, habrá vehículos para el traslado por si alguien no
dispusiera de medios para desplazarse hasta el cementerio).

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Solemne Triduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la Piedad.
Cantará el Coro de la HermandadCoro de la HermandadCoro de la HermandadCoro de la HermandadCoro de la Hermandad, dirigido por Sonia Mª García Sánchez.

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, MARTES.DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, MARTES.DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, MARTES.DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, MARTES.DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, MARTES.

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Solemne TTTTTriduoriduoriduoriduoriduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la
Piedad. Cantará el Coro de la Hermandad.

23:0023:0023:0023:0023:00 Verbena popular amenizada por el trio Fe de Feriastrio Fe de Feriastrio Fe de Feriastrio Fe de Feriastrio Fe de Ferias el cual integra
a un vecino de nuestra de localidad. La velada será patrocinada por
Lácteas TLácteas TLácteas TLácteas TLácteas Toledooledooledooledooledo y durante la noche se procederá a realizar una degustación
de productos del patrocinador.

00:0000:0000:0000:0000:00 Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas encargados
de llevar a cabo los espectáculos pirotécnicos en honor a
nuestro Cristo. En reconocimiento al buen trabajo realizado
en las pasadas fiestas, volverán a estar con nosotros
Pirotecnia VPirotecnia VPirotecnia VPirotecnia VPirotecnia Valencianaalencianaalencianaalencianaalenciana

DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.

07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 Para ir preparándonos, tradicional despertá valenciana anunciando
el inicio de nuestras fiestas.

13:0013:0013:0013:0013:00 Pasacalles con la Banda de Música Guadamur Asociación Músico-Asociación Músico-Asociación Músico-Asociación Músico-Asociación Músico-
Cultural José Guillermo SánchezCultural José Guillermo SánchezCultural José Guillermo SánchezCultural José Guillermo SánchezCultural José Guillermo Sánchez, dirigida por su titular Dº Alberto
Figueroa Hernández, precedida por una comparsa de gigantes y
cabezudos, acompañados de nuestras Reinas de Fiestas y Damas de Honor.
Al llegar a la plaza darán comienzo oficialmente las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Piedad. El pregón de este año correrá a cargo de
nuestro amigo y vecino Dº Alberto Villanueva Pérez.



Al finalizar la inauguración Pirotecnia VPirotecnia VPirotecnia VPirotecnia VPirotecnia Valenciana alenciana alenciana alenciana alenciana quemará una grangrangrangrangran
mascletá mascletá mascletá mascletá mascletá para hacer las delicias de todos nosotros.
Seguidamente, tostones y limonada para todos, acompañados por el tríotríotríotríotrío
musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 Vísperas     en honor al Santísimo Cristo de la Piedad. Se procederá
a la imposición de crucifijos a los nuevos hermanos. Los que así lo deseen,
deberán ponerse en contacto durante los días previos con el Hermano
Mayor y/o Vicehermanos. A continuación, refresco en el salón parroquial
y, al término del mismo, tradicional baile de la bandera en la plaza de la
localidad.

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Solemne Triduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la
Piedad. Como en los días precedentes, cantará el Coro de la Hermandad.

22:3022:3022:3022:3022:30 Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur

00:0000:0000:0000:0000:00 Gran castillo de fuegos artificialesfuegos artificialesfuegos artificialesfuegos artificialesfuegos artificiales
a cargo de Pirotecnia Valenciana.
A continuación, gran verbena popular
en la plaza de la localidad, a cargo de
ORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTA LA MUNDIAL.A LA MUNDIAL.A LA MUNDIAL.A LA MUNDIAL.A LA MUNDIAL.

DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 Misa primera

09:0009:0009:0009:0009:00 Diana floreada a cargo de la Banda de Música de Guadamur,
recorriendo las calles de la localidad.

12:0012:0012:0012:0012:00 Solemne celebración eucarísticacelebración eucarísticacelebración eucarísticacelebración eucarísticacelebración eucarística oficiada por nuestro párroco
D. Gustavo-Adolfo Conde Flores. Cantará el Coro de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Piedad. Al finalizar, refrescorefrescorefrescorefrescorefresco en el salón parroquial
y posteriormente, tradicional baile de la bandera en la plaza.

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Salida de la iglesia del Santísimo Cristo de la Piedad, momento en
que dará comienzo el Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. A la salida de la venerada imagen
del templo, se hará la ofrenda de las 21 salvas. Las primeras ofrendas las
harán las diferentes hermandades y asociaciones de Guadamur.
Rogamos encarecidamente que quien quiera ofrecer, lo haga lo antes
posible. Llegada la hora de la procesión se dará por finalizado el
ofrecimiento.



22:0022:0022:0022:0022:00 Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, por el
itinerario de costumbre.
A la llegada, se realizará la puja de brazos de andas para proceder a la
entrada de la Sagrada Imagen en el templo parroquial, finalizando con el
piadoso acto de Adoración de la Santa Cruz.

NOTNOTNOTNOTNOTAS:AS:AS:AS:AS:
Si alguien desea que la Imagen del Santísimo Cristo de la Piedad se detenga
a lo largo del recorrido deberá comunicarlo a la junta directiva.
Las personas que acudan ataviadas con el traje regional de Guadamur y
los niños que se vuelvan a poner el de su primera comunión irán
acompañando al Santísimo Cristo en la Procesión.
Se habilitará una ubicación especial detrás de la Banda de Música para
sillas de ruedas de personas impedidas o enfermos con dificultades de
movilidad. Así mismo todas aquellas personas que no puedan asistir a la
procesión y/o al ofrecimiento, por el motivo anteriormente expuesto y
previa comunicación al Hermano Mayor y/o Vicehermanos, se les
procederá a llevar a su domicilio la capilla del Cristo.
Procuremos ajustarnos a los horarios, especialmente al del comienzo de la
Procesión.

00:3000:3000:3000:3000:30 Gran verbena popular en la plaza de la localidad, amenizada por
la     ORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTA MELODÍA.A MELODÍA.A MELODÍA.A MELODÍA.A MELODÍA.

DIA 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.DIA 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.DIA 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.DIA 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.DIA 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Funeral por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos.

12:0012:0012:0012:0012:00 Cabildo General de la Hermandad, que se celebrará en la Plaza de
Recesvinto, con la subasta de los objetos ofrecidos el día anterior y de los
oficios para el año próximo.

19:0019:0019:0019:0019:00 En la plaza de Recesvinto os traemos diversión
para toda la familia. El genio del humor FÉLIX «ELFÉLIX «ELFÉLIX «ELFÉLIX «ELFÉLIX «EL
GAGAGAGAGATO»TO»TO»TO»TO», vuelve a nuestra localidad para llenarnos de
risas nuestras fiestas.
La nota musical
vendrá de la voz
ganadora de la
Séptima Edición del

programa «A tu vera» ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA. Y,
por último, pero no por ello menos



importante la magia, que saldrá de la chistera, por
segundo año consecutivo, de nuestro querido ROBINROBINROBINROBINROBIN
VENTURA.VENTURA.VENTURA.VENTURA.VENTURA.

21:3021:3021:3021:3021:30 Tras la revista de variedades, cena popular a
base de Carcamusas elaboradas por la gran cocinera
«Sole», que se dará en la plaza de la localidad.
00:0000:0000:0000:0000:00 Alegre verbena popular, con la actuación de
LA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTA FA FA FA FA FACTORÍA.ACTORÍA.ACTORÍA.ACTORÍA.ACTORÍA.

DIA  16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADODIA  16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADODIA  16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADODIA  16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADODIA  16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

10:0010:0010:0010:0010:00 Siendo el sábado el día guardado
para nuestros peques, comenzamos con
el parqueparqueparqueparqueparque
infantilinfantilinfantilinfantilinfantil el

cuál este año aparte de contar con los
hinchables habituales, sorprenderá a los más
pequeños con un fantástico encierro infantil
que contará con unos enormes toros
hinchables. Así como alguna sorpresa más que
os invitamos a que descubráis.

14:0014:0014:0014:0014:00 Tradicional comida popular en la plazacomida popular en la plazacomida popular en la plazacomida popular en la plazacomida popular en la plaza, paella para todos,
preparada por Sole, que nos seguirá deleitando con su buena mano en la
cocina.
A continuación, baile con el trio LUNA NUEV LUNA NUEV LUNA NUEV LUNA NUEV LUNA NUEVAAAAA.

18:3018:3018:3018:3018:30 Concentración de niños disfrazados en Cantarranas acompañados
de las reinas y damas. A su llegada a la plaza de Recesvinto entrega de
regalos y se dará comienzo al espectáculo infantil Cajón Desastre Cajón Desastre Cajón Desastre Cajón Desastre Cajón Desastre.

21:0021:0021:0021:0021:00 Este año nos tocará ponernos las mallas y las
zapatillas porque vamos a disfrutar de una fabulosa
sesión de Masterclass ZumbaMasterclass ZumbaMasterclass ZumbaMasterclass ZumbaMasterclass Zumba, con nuestro paisano
ALBERTO SÁNCHEZ que vendrá acompañado de su
equipo de monitores habituales, que a buen seguro
nos harán sudar la gota gorda.

23:0023:0023:0023:0023:00 Y para no parar de hacer ejercicio, ahora nos
toca bailar de la mano de MARCOS RODRÍGUEZMARCOS RODRÍGUEZMARCOS RODRÍGUEZMARCOS RODRÍGUEZMARCOS RODRÍGUEZ
integrante del     dúo MARKHOR, también integrante del

dúo AMISTADES PELIGROSAS y cuya carrera profesional incluye



participaciones como protagonista de los musicales LA
FUERZA DEL DESTINO y HOY NO ME PUEDO LEVANTAR,
ambos tributos a MECANO y creados por su integrante
NACHO CANO. Así mismo MARCOS RODRIGUEZ tiene
actualmente en el mercado su disco AVIONES DE PAPEL,
del cual ya se han vendido hasta la fecha más de 10.000
copias.

01:0001:0001:0001:0001:00 LA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTLA ORQUESTA TITA TITA TITA TITA TITANICANICANICANICANIC, será la encargada de
cerrar esta velada y nuestras fiestas hasta que el cuerpo aguante.
Durante la verbena, se procederá a la bajada de banderas, concluyendo
con la tradicional traca fin de fiestas.

NOTNOTNOTNOTNOTAS:AS:AS:AS:AS:
La Junta Directiva se reserva el derecho a modificar los horarios cuando lo
estime oportuno.
Los bares pro-fiestas se realizan en colaboración con la hermandad de
Ntra. Sra. De la Natividad.


