FIESTAS PATRONALES

Villasur
de herreros

AGOSTO 2022
DEL 12 AL 16

…Un minuto de silencio por todas
aquellas fiestas; tradiciones, bailes,
juergas y verbenas
que no pudieron ser celebradas y que
con tanta añoranza hemos estado
esperando…

AYUNTAMIENTO DE
VILLASUR DE
HERREROS

SALUDO
DEL ALCALDE
Saluda del Alcalde de Villasur
de Herreros
Estimadas vecinas y vecinos,
amigas, amigos y simpatizantes
de Villasur de Herreros:
En primer lugar os doy la
bienvenida con humildad y con
muchas ganas a Villasur de
Herreros un año más. Un año más,
todos son diferentes, pero si cabe
este año aún más. Más de una
persona estará de acuerdo con mi
parecer, me atrevo a decir que la
mayoría de vosotras y vosotros,
estaréis de acuerdo conmigo, en
pensar y manifestar en alto que
este es un año totalmente atípico,
diferente a los demás, no como
cualquiera de los años anteriores
si cabe, sino que este año es un
año, permitirme el arrojo, un año
singular, porque es el primero en
el que me vuelvo a dirigir a todas
y a todos vosotros celebrando
homenaje a nuestros santos
patronos tras el período extraño
de pandemia desde el año 2019
y porque bien interpretado,
también puede ser el último en
el que me dirija a todas y a todos
vosotros de forma institucional
desde el cargo que ocupo.
Os doy las gracias por permitirme

un espacio que podría ser triple,
en el restablecido programa
festivo, pues hace ya tres años,
tras la suspensión durante dos
años, por motivos de prevención
sanitaria, de la celebración
de eventos susceptibles de
aglutinar o aglomerar grupos
numerosos de personas, motivos
de calado y de prevención de la
propagación del tristemente
conocido como Covid.19. Debemos
seguir con nuestro sentido cívico
y alerta ciudadana, con respeto
y cumplimiento de las normas
sanitarias establecidas, realizar
de forma individual un esfuerzo
de contención de la propagación
vírica de esta lacra.
De obligado cumplimiento es
daros las gracias a las vecinas
y vecinos de Villasur de Herreros
por vuestra paciencia y vuestro
rigor, aguantando normativas,
bandos
y
resoluciones
administrativas
de
difícil
aceptación en muchos casos por
motivos público-sanitarioeconómicos. Todo ello
no ha sido capricho, sino
motivado por prevención
de
contagios
y
por
responsabilidad pública con

cumplimiento de las directrices
emanadas de los órganos
competentes en las materias de
regulación.

páginas que preceden a la
exposición del resto de este
extenso y esperado programa
festivo de Agosto de 2022.

Gracias
también
a
los
integrantes
de
nuestro
Ayuntamiento, el cual presido
y en especial gracias en época
festiva a nuestra Concejalía
delegada de Infraestructuras,
Bienes
Inmuebles,
Obras,
Urbanismo e Industria, nuestra
Concejalía delegada de Medio
Ambiente,
Agua,
Residuos
Urbanos y Deportes, nuestra
Concejalía delegada de Turismo,
Relaciones Institucionales y
Pedanía y nuestras Concejalías
adscritas
de
Participación
Ciudadana e Innovación Rural,
con especial singularidad en este
momento a nuestra Concejalía
delegada de Cultura, Yacimientos
de Empleo, Desarrollo Local,
Económico y Cultural, Educación,
Festejos,
Bienestar
Social,
Mayores, Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, abreviando
a nuestra Concejalía de Festejos
y a la Junta Directiva de la
Asociación Cultural la Fragua por
su labor, por volver a situar en
la zona de primeros huecos del
diseño de este Programa festivo
mi saludo personal, el Saluda
solemne de vuestro
Alcalde,
desde
este lugar de
privilegio,
insisto
en
las primeras

Intento llegar a todas y a todos
vosotros con un mensaje de
bienvenida, de solemne respeto
protocolario, pero también con
la mano extendida de forma
humilde, tanto institucional
como personal, de todas y
todos es conocido que siempre
mi intención y la del grupo que
presido es de ayudar tanto en
el trato institucional como en el
personal y en muchas ocasiones
lo conseguimos.
En todo caso, de recibo es
expresar, que vosotras y vosotros
sois los protagonistas, las
vecinas y vecinos, las y los que os
acercáis para hacer crecer estas
fiestas y este pueblo, quienes
merecéis estas fiestas llenas
de actividades, de alborozo,
de alegría, fiestas llenas de
muchos recuerdos, de recuerdos
de momentos y de personas
que este año nos van a faltar
porque de una forma u otra
se han marchado de nuestras
vidas. Esperamos que estas
fiestas se llenen de armonía,
de reuniones sanas, de miradas
amigas y a veces cómplices que,
sin hablar, te transmiten todo,
tiempo de dormir menos, tiempo
de provocar, buscar o suceder sin
querer queriendo algún exceso,
tiempo de ruidos fuertes, a
veces de poco soporte por los

decibelios y las horas que se
pasan rápido de la verbena de la
noche al día, ... tiempo también
de saber estar, donde a la vez
que trasnochamos, también
madrugamos, tiempo donde
muchas y muchos trabajamos
para que todo transcurra con
la previsión esperada, si se
puede, preparado de forma
singular, tiempo donde todas
las muestras de las diferentes
juergas nocturnas que abordan
nuestras calles, en la
mayor parte de los casos son
recogidas a las primerísimas
horas de la mañana, disculpando
si no se llega a todos los rincones
en un rato, porque las zonas se
extienden, los extra-excesos no
se pueden evitar en su totalidad,
pido civismo, con responsabilidad
particular, porque toda la
limpieza trabajada por nuestro
voluntariado de calles y recodos,
puede que no se consiga en un
día, la labor del voluntariado
madrugador es increíble año tras
año y en este año por esperado, sin
adivinar, doy las gracias de forma
expresa a todas estas personas
de logística madrugadora porque
sin su ayuda no sería factible
la continuidad de todas las
actividades programadas de
cada día.
Vuelve un período de tiempo
pacientemente esperado, un
período de tiempo especial, que
es menester aprovechar, para que
todo el abanico de sensaciones

que conforman los festejos al fín
y al cabo en su conjunto, sean
del agrado de todas y todos, que
cada uno de nosotros tengamos
nuestro
espacio,
nuestro
hueco, que salga de todas y
todos nosotros todo lo bueno
que se pueda y si es posible y
meditado ninguna pizca de malo,
contemos hasta diez que es buen
apellido, que brillen nuestras
fiestas patronales de agosto
desde la línea de salida a diario
durante todo el período festivo
y todas y todos los presentes,
desde las pequeñas y pequeños
hasta las más longevas y
longevos, podamos disfrutar de
nuestros sentimientos lúdicos,
institucionales
y
también
sin lugar a dudas religiosos,
pues no en vano, se celebra la
efemérides de nuestros Patronos
protectores tras dos largos
años de suspensión de actos
multitudinarios a dichos efectos.
Desde el cargo que ocupo os
SALUDO, a todas y a todos en
conjunto, ofreciendo cordial
bienvenida en mi nombre y en el
de toda la Corporación Municipal,
la vuestra, la que habéis elegido
desde las últimas fiestas
patronales celebradas allá por
el año 2019, la que trabaja por
el municipio y sus gentes todos
los días del año. Largo es el
recorrido del gobierno municipal,
ciertamente solo hace falta
observar, en un
período
de

pandemia difícil, procurando
seguir diseñando unas bases
sólidas que sustenten el futuro,
poco a poco, con pasos firmes,
defendiendo el deporte y su uso,
como la instalación de juegos para
personas mayores, apoyando al
deporte autóctono, a los equipos
locales de cualquier actividad
deportiva, instalaciones que se
verán incrementadas en durante
el año venidero con un frontón
integrado en la zona del Campo
del Moscadero, manteniendo de
forma institucional el contacto
de recabación de recursos
estatales,
autonómicos
y
locales, mancomunados en la
Vía Verde, en el Alto Arlanzón
para promocionar productos
autóctonos, en el Valle del
Arlanzón, con la colaboración
de nuestra pedanía Urrez, en
la recogida de residuos, en la
gestión de montes de utilidad
pública con aprovechamientos
madereros,
micológicos
y
cinegéticos, ejemplo de gestión
para muchos en estos aspectos
públicos, ejecutando obras para
dotar de mayores instalaciones
deportivas
públicas
para
todas y todos, asimismo con
la ejecución de inmuebles de
calado que mejorarán todas
gestiones municipales y de los
órganos de cooperación como
son el apoyo a las instalaciones
cercanas del Camping Municipal,
(piscina, pista deportiva de
pádel con reserva vía internet

por app y presencial y parque
infantil de ocio, depuración de
caravanas previa a colector,
etc…) catalogado este año como
“mejor ¨Camping de Montaña de
España” por los propios expertos
de gestión, o para el desarrollo
de las funciones del Juzgado
de Paz o de la Unidad Comarcal
de Medio Ambiente de la Sierra
de la Demanda, próximamente
a instalarse ésta última en
el Edificio de Usos Múltiples
construido para beneficio de
todas las vecinas y vecinos,
incluso de acogida de despachos
tipo coworking con la creación
de espacios flexibles para
instalación de emprendedoras
y emprendedores locales y un
sinfín de gestiones públicas,
consolidando la creación y
efecto de ratificación de empleo
mediante el diseño de la Relación
de Puestos de Trabajo municipal,
con asignación de puestos de
trabajo estructurales como la
plaza de Dinamización de Cultura
y Turismo que hace difusión de las
actividades de su competencia
municipal mediante un bien
ganada internet y telefonía
de calidad por el gobierno
municipal desde hace muchos
años, obtenida la instalación
Movistar en pleno auge de la
pandemia, la de Operario de
Mantenimiento Urbano o la
de Asistencia de Limpieza a
Inmuebles Municipales, con la
bienvenida este año a un proceso

iniciado para dotar de personal
directamente implicado en el
apoyo administrativo en la
labor burocrática municipal, en
el llamado Telecentro que nos
faciliten cursos informáticos y
ofimáticos del obtenido diploma
de Aula Mentor nacional o de la
ayuda a la creación y apoyo al
emprendedor y emprendedora
en el medio rural, sin olvidar las
plazas eventuales que año tras
año conseguimos de apoyo a
los citados o de mantenimiento
este año como otros anteriores
al período pandémico sobre la
creación de la Escuela Infantil
de Verano, que derivan en una
mejor y eficiente asignación de
recursos de forma transparente,
bajo los auspicios de igualdad,
mérito y capacidad, el diseño del
Plan de alquiler de vivienda o el
futuro espacio de adquisición
para promoción de vivienda
rural, y muchas otras cuestiones
de
cualquier
otra
índole,
pavimentación de
calles, y en fín, cualesquiera
acción municipal, que es claro y
meridiano que si tenéis dudas de
algo sobre la gestión de nuestra
entidad local, no se dude en
preguntar, en primera instancia
en la Secretaría municipal,
a quien compete
como es debido
o b v i a m e nt e ,
p u e s
preguntando
s a b e m o s

que llegar se llega, se llega
a buen lugar y qué mejor que
preguntarlo al personal directivo
donde corresponde, como es la
Casa Consistorial. En ese sentido
estuve, estoy y estaré a vuestra
disposición para aclarar cualquier
situación de gestión y política
municipal.
Por supuesto, os saludo y os
pido colaboración para que las
actividades festivas transcurran
con
absoluta
normalidad.
Bandos variados y múltiples se
realizan, que son publicados y
tenéis disposición de visualizar
en los diferentes tablones de
anuncios y web municipal www.
villasurdeherreros.es. Os invito
a que la visitéis asiduamente,
así como a nuestra joya de
escaparate local sin sesgos, como
es la web de turismo municipal
www.villasurturismo.es.
Prohibidos petardos y material
pirotécnico, lo siento, ya en el
mes pasado mes de julio efectué
resolución de Alcaldía al efecto,
no es que no sean de mi agrado,
es por responsabilidad de prevenir
daños para todos en este período
de estio que es para disfrutar, los
dejamos para la estación invernal.
Tuvimos ocasión de sofocar un
incendio, con la inestimable
acción y ayuda de efectivos
terrestres y aéreos, locales,
provinciales y autonómicos, a
todo el contingente de brigadas
de trabajo, voluntariado de
bomberos
de
Pradoluengo,

Belorado, Salas de los Infantes,
Burgos
capital,
helicópteros
y pilotos de la JCyL, nuestras
inmensas gracias por sofocar
un incendio fortuito, según los
investigadores
competentes
consecuencia
de
tormenta
eléctrica por rayos secos en
la ladera nordeste de la zona
de los Vallejos, zona izquierda
del embalse de Uzquiza aguas
abajo, buen susto nos dimos
en el mes de junio, allá por las
fiestas del Parral, del Corpus y
de San Gervasio y San Protasio.
Buena vista del aparecer y
apaciguamiento
de
dicho
incendio tuvo lugar al otro lado
del embalse de Uzquiza, en el lado
derecho aguas abajo, cercana al
Alto del Matorro, donde parte de
la antigua espadaña de la iglesia
de Uzquiza se ha restaurado con
ayuda de los trabajadores de la
CHD y de fondos municipales,
con planeamiento de ejecución
de zona de mirador singular,
en homenaje a los pueblos de
Villorobe, Herramel y Uzquiza,
testigos del incendio y de las
labores ejecutadas y apoyados
por todas las instituciones
colindantes y supramunicipales
en base a la coordinación de
acción conjunta realizada. En
prevención de este tipo de riesgos
dañinos, os pido paciencia ante
la resolución de prohibición, sin
petardos, ni cohetes ni tracas
hasta el otoño por favor.
Los actos programados deben

ser correspondidos en estas
Fiestas de agosto como homenaje
a la actividad humana que les
hace posibles, por lo que ya he
solicitado a nuestros patronos
su digna protección y a nuestro
jubilado antiguo párroco D. Pedro
Martínez Pérez que nos amenice
y bendiga con su labor de
Pregonero Mayor de las Fiestas de
Agosto de este año, recordando
a buenísimas personas que por
aquí dejaron su huella, talento
y espíritu. También de forma
especial, recordando a las
vecinas, vecinos y simpatizantes,
que nos han dejado desde la
anterior celebración de fiestas
y a todos aquellos que por aquí
estuvieron y echamos de menos,
cada cual a su medida, por
familia, por amistad, cada una y
cada uno con su corazón, con su
cuerpo y con su mente. Os pido
que honremos su memoria con
alegría y fiesta sana, también
paciencia y comprensión, son
Fiestas de todas y todos,
pretendiendo ser del gusto de
todas y todos, donde todas y
todos, vecinas y vecinos, amigas
y amigos, y donde todas las
gentes de paso puedan participar.
Y llegado este momento para
cerrar frases y párrafos, me viene
a la mente también, que más
de un día dije y hoy os digo: “en
el ánimo de esta Corporación
Municipal que presido, un principio
básico confluye: no defraudar la
confianza que habéis depositado

en nosotros” y desde estas líneas
dar las gracias, a los que hacen
realidad de forma humilde sin dar
ruido, arrimando el hombro para
que el proyecto que encabezamos
en su día, siga manteniendo alto
el testigo, con esfuerzo, trabajo y
cariño.
Proclamadas y proclamados
nuestras Reinas y nuestros
Reyes de Fiestas, a los cuales se
les hará expresa mención con
banda impresa, en este momento
os saludo y os ordeno, que
comiencen los Festejos y también
exclamad conmigo:
¡VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCION!
¡VIVA SAN ROQUE! ¡VIVA VILLASUR
DE HERREROS!
Luis Miguel Pérez Castilla
(Alcalde de Villasur de Herreros)

SEMANA CULTURAL
DEL 18 AL 22 DE JULIO

17:00h y 18:00h: Curso de tenis.

Lugar: En las instalaciones deportivas municipales
“El Moscadero”.

SÁBADO 30 DE JULIO
XVII CROSS VILLASUR DE HERREROS PRUEBA
PUNTUABLE EN EL CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS PUNTUABLES.

LUNES 1 DE AGOSTO

18:00h: Taller de circo, inscripción previa para niños a
partir de 6 años.
Lugar: En la plaza.

20:30h: Concierto “SANTOS DE ALCOBA”.
Lugar: En la iglesia.

MARTES 2 DE AGOSTO
20:00h: Espectáculo de calle “CIRCO DESEQUILIBRADO”.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
20:30h: Concierto familiar “ARBOLITO Y LA ABUBILLA”.
Lugar: Bajos del Ayuntamiento.

JUEVES 4 DE AGOSTO
18:00h: Taller Antotipia: Fotografía ecológica.
20:00h: Espectáculo de calle: “COMEDIANTE”.

VIERNES 5 DE AGOSTO
17:00h: Bajada de la barra del bar desde el Moscadero
hasta la plaza.
19:30h: Concierto instrumental “TRÍO PORTAMENTO”

SÁBADO 6 DE AGOSTO
09:00h: Montaje Bar de fiestas.
Lugar: Plaza Mayor

09:00h: Tirada de Tuta femenina y masculina.
Lugar: Pistas del río.

LUNES 8 DE AGOSTO
18:30h: Juegos populares para niños/as.

Lugar: Plaza Mayor.
ELABORACIÓN DE MORCILLAS.

MARTES 9 DE AGOSTO
18:30h: Juegos populares para niños/as.

Lugar: Plaza Mayor.
ELABORACIÓN DE MORCILLAS.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
20:00h: Degustación de morcillas en La Plaza.
Lugar: Plaza Mayor.

LA DINAMIZADORA CULTURAL LAURA, ESTARÁ A VUESTRA DISPOSICIÓN
DURANTE ESTOS DÍAS PARA REALIZAR VISITAS GUIADAS Y ATENDEROS A
VOSOTROS Y LOS INVITADOS FORÁNEOS QUE NOS VISITEN.
TELÉFONO: 682 189 968

CAMPEONATO DE BOLOS
DURANTE LOS DÍAS 13, 14, Y 15 DE AGOSTO
DESDE LAS 18:00H HASTA LAS 21:00H
Y EL 16 DE AGOSTO DESDE LAS 18:00H HASTA LAS 20:00H,
SE PODRÁ TIRAR PARA EL CAMPEONATO DE BOLO BURGALÉS, MASCULINO
Y FEMENINO DE LAS FIESTAS 2022

Reyes
Reyes y
y Reinas
Reinas
2022
2022

iz

arc

a
Iratxe Arn

Danut M

ernando

ossi

Martina H

Davide R

zy
Dori Urre

uel Alonso

Jose Man

PROGRAMA
DE FIESTAS PATRONALES
DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN Y SAN ROQUE
VILLASUR DE HERREROS 2022

Viernes 12
07:00h: Todos listos para el ROSARIO DE LA AURORA,
después nos tomaremos un chocolate caliente
con unas ricas pastas y un moscatel.
16:00h a 20:30h: ¡Comenzamos con un PARQUE
ACUÁTICO AMERICANO, bañador, crema y chapuzón
para combatir las olas de calor!.
20:00h: Todos a la plaza! A escuchar el SALUDA de
nuestro alcalde D. Luis Miguel Pérez Castilla,
acompañado por D. Pedro Martínez Pérez párroco
querido de nuestro pueblo, que será el PREGONERO
de las fiestas patronales de LA VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN Y SAN ROQUE. Acto seguido se hará la
proclamación de los REYES y REINAS de fiestas.

¡¡Os animamos a sacar vuestras mejores galas y esos
trajes de aldeanas que se hicieron para alegrar
con color esta villa!!

El coro de nuestra Señora de la Asunción será el encargado,
con la ayuda de todas nuestras voces angelicales, de
cantar el solemne HIMNO a nuestro querido pueblo.
Con la compañía de los dulzaineros y otros personajes
populares nos dirigiremos, con el volteo de campanas,
a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para la
tradicional SALVE POPULAR.

Antes de Ir a cenar se llevará a cabo el primer
BINGO POPULAR.
En la plaza como cada año.

23:00h a 04:00h: Tendremos la primera sesión de bailoteo
a cargo de la DISCO KARAOKE KENIA. Ya tenías
ganas de mover el esqueleto… ¡y lo sabes! Pero no
os paséis de vuelta que esto solo es el principio y
¡quedan muchos días de fiesta!.

Sábado 13
La empresa ASEO URBANO LA CERRADILLA, solicita
personal para cubrir puestos de trabajo, no necesita curriculum se le
proporcionará material de trabajo.

10:00h: Niñxs y no tan niñxs podrán participar en el
CONCURSO DE DIBUJO. Una vez terminadas las
obras, se colgarán en la sala baja del
Ayuntamiento.
Os dejamos el día libre para que disfrutéis de un baño
en el pantano en familia, o quizá para echar un partido
de pádel en el camping o simplemente disfrutando de
una cervecita fresquita con amigos.
¡OJO!,¿Habeís preparado ya el disfraz de la noche temática?

21:00h: ¡Agarrarse que vienen pasodobles!
Tendremos baile de tarde amenizado por
la orquesta FLAMINGO SHOW.

Tras el baile de tarde, se llevará a cabo el
tercer BINGO POPULAR. Estad atentos porque
venderemos las papeletas durante el baile.
00:30h a 04:00h: Seguiremos de verbena con el mismo
grupo.

PREMIO NACIONAL
DE BOCADILLOS DE
AUTOR
MADRID FUSIÓN
2013

especialidades a la parrilla
carnes rojas, cocochas,
pulpo, mollejas...

Domingo 14
Bien temprano la empresa ASEO URBANO LA CERRADILLA, renueva el
contrato a los aspirantes al puesto.

12:00h: Misa de Difuntos junto a la misa dominical, en
la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Para
recodar a nuestros seres queridos que ya no están
con nosotros, en especial a los fallecidos en este
año. Acompañado por el coro parroquial.
14:00h: Vermut. TAPA-VILLASUR. Oferta de consumición
con tapa en bar de la plaza de la asociación,
¡animaros a probarlo!
16:00h a 20:00h: SCAPE ROOM. ¿Aún no sabes lo que es?
Una especie de gymkana moderna que nos pondrá
el coco a funcionar. Acércate y verás.
XI NOCHE TEMÁTICA, Este año haremos de nuestra plaza un
GRAN JARDÍN-FIESTA DE LA PRIMAVERA, evocando el renacer
tras dos años sin fiestas, contando con todos vosotros para
llenarla de alegría y color con vuestra imaginación.

22:00h: ¿Listos para cantar? MECANO – LA FUERZA DEL DESTINO.
¡Sí, nosotros también estamos ojipláticos!
¡A bailar y a disfrutar en la plaza!

Lunes 15
Al fallar la CERRADILLA, se incorpora la empresa Aseo Urbano
El Moscadero; ¡los trabajadores de la antigua empresa quedan
subrogados a la nueva!.

08:00h: Un año más y acompañados por los dulzaineros
daremos los buenos días en la DIANA GRANDE, con
unas pastitas y un moscatel.
La Asociación La Fragua dará un obsequio.
12:00h: Celebraremos nuestra misa solemne en honor a
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, con la ofrenda
floral y acompañado por nuestro coro parroquial.
Oficiada por nuestro párroco Raúl.
13:30h: Al finalizar la misa tendremos el ya tradicional
PINCHO POPULAR que corre a cargo de la
Asociación La Fragua.

Antes de comer tendremos el
3º BINGO POPULAR.
19:00h: Desfile de disfraces para los más mayores y más
pequeños.
Impacientes por ver vuestra creatividad
y buen humor. Hay que apuntarse media
hora antes en la barra de la plaza. Todos los
participantes tendrán un pequeño obsequio.
20:00h a 23:30h: Baile de Tarde con la orquesta IRIS.

Martes 16
La empresa Aseo Urbano El Moscadero, satisfecha con vuestro
trabajo ha decido ¡haceros fijos como barrenderos!

Como ya es tradición habrá un pasacalles de dulzaineros.
12:00h: Desde la puerta de la Iglesia y vestidos con
nuestros trajes regionales, se dará comienzo a
la Santa Procesión, que nos llevará a la ermita
donde bailaremos a nuestro patrón SAN ROQUE.
Acto seguido regresaremos a la iglesia para
celebrar la eucaristía con nuestro párroco Raúl.
A partir de las 16:00h: se comenzará a preparar la cena
social.
16:00h a 20:00h: MEGA PARQUE TERRESTRE con: ¡camas
elásticas, barredora, caída libre, Pista americana,
central nuclear, combo infantil y fiesta de la
espuma!
20:00h: Os esperamos para colocar los tableros y
caballetes para la cena. Deberemos llevar la silla,

el plato, los cubiertos, el vaso y que no se nos
olvide el eurito solidario.

Amenizado por la charanga “Los Notas” de Pradoluengo.
A partir de las 21:00h: Nos sentaremos para degustar el
tradicional menú de la CENA SOCIAL.

Con el estómago lleno recogeremos la plaza para
asistir al último BINGO POPULAR de las
fiestas 2019.
23:30h: Con todo nuestro dolor y tristeza, vestidos de
luto riguroso, para asistir al:
“Entierro del calabacín”.
Acabaremos en la plaza con con el baile del
difunto.
La organización se reserva el derecho de alterar el presente programa,
si por causas ajenas a su voluntad, se viese precisado a ello, no
admitiéndose ninguna reclamación que en este u otros sentidos se
haga. Así mismo, no se hace responsable de los posibles accidentes
que pudieran ocurrir durante los distintos festejos programados ni
como consecuencia de los mismos.
Esta comisión agradece a todas las personas y entidades, la
colaboración prestada para la realización de este programa de actos
y fiestas verano 2022.
Se espera, una vez finalizados, la colaboración de todos para el
desmantelamiento de los montajes y tinglados habidos, así como el
acondicionamiento y limpieza de aquello que haya menester.

Recomendaciones:

¡SI VAS A CONDUCIR NO BEBAS, ES TU RESPONSABILIDAD!
¡Deseamos verte el año que viene! GRACIAS
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¡Felices
Fiestas!

AYUDA VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
DE TRÁFICO Y ASEGURADOS
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