
Fiestas en honor 
a

San Cayetano
del 4 al 7 de Agosto



Fiestas San Cayetano 2022

Saluda del alcalde
Cada año, los vecinos y vecinas de este pueblo renovamos y cumplimos con nuestras
tradiciones y cultura. Al hacerlo estamos poniendo en valor nuestra fe y nuestra historia.
En estas fechas toca retomar nuestro compromiso como personas que quieren avanzar
superando cualquier tipo de adversidad, así ha sido con esta pandemia de covid-19 que
tomos hemos padecido. Quiero creer que ya tenemos el camino hacia la recuperación ante
nosotros. 
Aprovecho para dar la bienvenida a las familias que siendo de este pueblo, y viviendo fuera de
él todo el año, regresan en estas fechas para disfrutar estos días entre nosotros. También
recordamos con cariño a aquellos que ya no están con nosotros. Debemos intentar que
nuestras fiestas en honor a San Cayetano nos ayuden a ver un futuro con mayor optimismo,
diversión y alegría. 
Son días de convivencia donde nuestro mayor empeño consiste en que reine la armonía
dejando atrás los problemas cotidianos. Hagamos un paréntesis e intentemos disfrutar al
máximo de estas fechas. 
Les deseo unas felices fiestas y VIVA SAN CAYETANO!!!!

 

Francisco Titos Martos.



Fiestas San Cayetano 2022

Saluda de la comisión
  Hola izboreños/as y acebucheros/as: 
               LLega otro mes  de Agosto, nuesstro pueblo vulve a ser protagonista de la alegría  
 propia de nuestras fiestas populares en honor a San Cayetano. Un nuevo año de fiestas en
las que sacamos lo mejor de nosotros mismos, y logramos transformar el agotador y rutinario
día a día, en alegría y diversión. 
              Es por ello que como comisión de fiestas pero, sobre todo, como vecinos nuestros
que sois, esperamos que disfrutéis de estas fiestas que con tanto esfuerzo, cariño e ilusión
hemos preparado para vosotros. 
             Eternamente agradecidos por la colaboración desinteresada de tantos vecinos que, en
mayor o menor grado, han colaborado con nuestro pueblo para llevar a cabo nuestras fiestas
en honor a San Cayetano. 
              Es por ello que os invitamos a reír, cantar, saltar.... a que hagáis de estas fiestas
algo vuestro y las disfrutéis intensamente. 
              Vecinos/as y también visitantes, nos vemos en las calles, en la verbena, en cada
rincón de nuestro maravilloso y entrañable pueblo.......!
                     DISFRUTEMOS LAS FIESTAS HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO
                                                           FELICES FIESTAS
                      (Rocío Pérez, José Antonio Sánchez, José Francisco López, 
                                   Lucía López, Alberto Gordo y Estefanía López)

 



Fiestas San Cayetano 2022

  Programación 

Jueves 4  

10:30 Juegos del parchís y dominó.
(en la biblioteca)

11:30 Juegos de oca y ajedrez..
(en la biblioteca)

17:30 Concurso de dibujo. 
(en el colegio)

18:30 Concurso del huevo.

(en el colegio)



Fiestas San Cayetano 2022

  Programación 

Viernes 5

10:30 Juego del chocolate.
(en el colegio)

11:30 Guerra de agua..
(en el colegio)

18:00 Pasacalles acompañado de la 
charanga "ponte una milnoh"

22:30 Homenaje a los voluntarios de 
la pandemia.

23:00 Verbena amenizada  por la 
orquesta "Da Vinci" + DJ

23:30 Coronación de reina, damas y 
míster.



Fiestas San Cayetano 2022

  Programación 

Sábado 6

12:00 Misa en honor a San Cayetano.

13:00 Invitación del ayuntamiento..

16:00 Feria de día con DJ Isma Molina y
mojitos. 

17:30 Fiesta de la espuma. 

18:30 Castillo hinchable, talleres, 
toro mecánico y cazatopos.

23:00 Verbena amenizada  por la 
orquesta "Da Vinci" + DJ



Fiestas San Cayetano 2022

  Programación 

Domingo 7

14:30  Paella en el polideportivo

16:00  Concurso de postres y cerveza

17:00  Cucañas en el polideportivo

18:00  Carrera de cintas de bicis y motos

19:00  Tirada de cuerda

21:30
Procesión en honor a San Cayetano
 acompañada de la banda de
 música "San Juan Bautista)

23:00  Verbena amenizada por la orquesta
 ODYSSEUS + DJ

Diana floreada en Ízbor y Acebuches20:00



Fiestas San Cayetano 2022

  Mi Bella Flor. 
Eres tú flor olorosa que crece

en mi jardín, quiero vivir
a tu lado daría mi vida por ti. 

Eran las fiestas del pueblo
cuando yo te conocí, 

cruzamos nuestras miradas
y me enamoré de ti.

Han pasado varios años 
somos tan felices los dos, 
tenemos nuestros retoños
del fruto de nuestro amor. 
Nos amamos en familia, 

permanecerá la paz,
nuestro hogar será dichoso

cada día un poco más. 
Encarna Gordo.


