ESTIMADOS HONTORIANOS
Que pronto se ha pasado el año y de nuevo nos disponemos a celebrar las
fiestas en honor de nuestro Patrón San Miguel Arcángel. Desde el Ayuntamiento
hemos elaborado un programa con la inestimable colaboración de los jóvenes
y amas de casa en el que tratamos de hacer partícipe a todos los vecinos y
visitantes.
Son unos días de diversión que deben servir para unirnos todos un poco
más si cabe, algo que ya demostramos en el pasado encuentro de los Hontorias,
por cuya organización nos han felicitado todos los pueblos del hermanamiento.
Hagamos partícipes de las fiestas a todos los que nos visiten y que se
sientan como de casa.
En nombre de mis compañeros de la Corporación Municipal, y en el mío
propio, os deseamos unas felices fiestas.
Recibid un cordial saludo del Alcalde.
Juan Antonio Abarquero Abarquero

12.30.- Empezamos la fiesta. PASACALLES.
13.00.- MISA en honor de nuestro Patrón San Miguel .
Tras la misa se ofrecerá un VINO ESPAÑOL en el Polideportivo.
17.00.- JUEGOS Populares… rana, bolos,…
Apertura de la sala de EXPOSICION DE PINTURA. A cargo de Jesús y Fernando Pérez.
Estará disponible el acceso durante las fiestas. No te lo pierdas!
18.00.- VI Ginkana en el Polideportivo. Este año con nuevos y divertidos juegos.
Seguro que te gustará. Organizan las peñas.
21.00.- ¡¡ Parrillada !! organizada por las Peñas.
23.00.- VERBENA. Con el grupo ‘Jaque Mate’. A bailaaaar !!!!
Y en el descanso… Rubén nos ofrecerá un tentempié en el Bar.

13.00.- VERMOUTH Popular CON DEGUSTACIÓN DE TAPAS a cargo de las amas de
casa. Parque de las escuelas. Nos acompaña de nuevo la CHARANGA ‘Barra Fija’
¡¡Anímate a participar !!
17.30.- VII edición de las OLIMPIADAS RURALES, organizada por las peñas.
Y para los más pequeños, en el parque de las escuelas… PINTACARAS
20.00.- ACTUACION del sorprendente ‘Duende Eléctrico’. Te sorprenderá. ¡¡¡ Ven a
verlo !!!
21.30.- De nuevo la peña Las Meigas nos invitan a una MOJITADA
23.30.- VERBENA popular a cargo de “pentagrama”.
Durante el descanso…. atracción para mayores… ¡¡LUCHA AMERICANA!! ¿ Te lo vas
a perder ?

13.00.- Como siempre, merecido HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
15.00.- Vuelve la… TIRADA AL PLATO. Organiza ‘ Poligono de tiro de Matapozuelos’
17.00.- Tarde para los peques. Hinchables, juegos y como siempre… el treeeen!!!
20.00.- Nos encontraremos en el polideportivo para una CHORIZADA.
21.00.- Tras la chorizada, finalizaremos las fiestas con una extraordinaria quema
de FUEGOS ARTIFICIALES.

Info Fiestas

Todos los horarios son orientativos, pudiendo sufrir modificaciones.
Visita nuestro Facebbok. Síguenos en Twitter (@aytohontoria)
www.hontoriadecerrato.es

Descarga de fotos encuentro

