Queridos vecinos,
Hace poco celebrábamos la Semana Cultural y el hermanamiento de los Hontorias y sin darnos
cuenta, nos metemos en San Miguel, nuestro Patrón.
Vamos a celebrarlo como nosotros sabemos, participando y acogiendo a los que nos visitan,
olvidando los problemas diarios. En fin, disfrutando de todos y cada uno de los actos
programados.
Aunque sea repetitivo, no puedo dejar de agradecer a las distintas Peñas,
Asociaciones y patrocinadores todo el trabajo e ilusión que aportan para que nuestras fiestas
sean un éxito.
Al acercarse el fin de la legislatura, en nombre de mis compañeros y en el mío propio,
queremos agradeceros vuestra colaboración durante estos 4 años, en los cuales hemos tratado
de hacer que el día a día en el pueblo haya sido lo más cómodo y agradable posible. Así mismo
a la Junta de Castilla y León y en especial a la Excelentísima Diputación, sin cuyo apoyo hubiera
sido imposible la realización de distintas obras y servicios prestados al municipio.
Sin más, vamos a divertirnos en compañía de familiares, amigos y cuantos nos visiten. Felices
Fiestas

¡¡ Viva San Miguel!!
Juan Antonio Abarquero Abarquero

Apertura de exposición de pintura de Fernando y Jesús Pérez en el centro cultural. Estará
abierto a lo largo de los días de fiesta para poder visitar.
Durante los días de fiesta, se celebrarán las finales de los juegos de mesa.
19.00 – Gran tirada de Porrón organizada por las Peñas. En la Peña los Autóctonos
21.00 – Tomaremos fuerzas para la noche con nuestra gran bocadillada. En el
polideportivo
23.30 – Todos a bailar con la Verbena del grupo “Red Social”. Este año nos disfrazamos
de… “Cuéntame. Los años 70s” ¡¡ Busca en tu armario !!
En el descanso de la verbena, las Peñas ofrecerán un tentempié.

12.30 – Tradicional pasacalles por la localidad
13.00 – Santa Misa en honor de nuestro Patrón.
A continuación se ofrecerá un Vino Español en el polideportivo
17.00 – Todos a la calle!!!, Juegos para todas las edades:
- Para los pequeños de la casa, divertidísimo pintacaras y exhibición de globoflexia
a cargo de “Nena”. En el parque de las escuelas. ¡¡Veréis que guay!!
- Los pequeños jóvenes (hasta 15 años) entretenida Gynkana “La Ruta del Tesoro”
- Y para los mayores, abrimos el baúl de los recuerdos con “Juegos de Ayer y de
Hoy”. Zona de las escuelas. Organizado por las Peñas.
19.30 – ¡Novedad!. Todos a disfrutar del Teatro de calle con el grupo “Garrapete” y su éxito
“De penalti”. Tenéis que verlo y participar!! En el Polideportivo.
21.00 – Nos preparamos para la larga noche con una limonada y algo de picar. Organizado
por las Peñas. En la Peña Drio
23.30 – Sesión de baile a cargo del grupo “Materia Prima”, hasta que el cuerpo aguante
… y en el descanso de la verbena, hinchable para los mayores… vuelve el solicitado “Futbolín
Humano”. No te lo pierdas!!
Y después del baile, no te vayas a casa, porque…….

06.00 – … Vuelven los desayunos!!!. Antes de irte a dormir, las peñas organizan un desayuno.
En la Peña Coyotes
13.00 – No nos podemos olvidar del Homenaje a nuestros Mayores.
13.30 – Sesión musical de Jazz + Swing a cargo del grupo “Le Soir”. Parque de las escuelas.
Durante la actuación, Rubén ofrecerá un pincho para todos.
17.00 – Pasaremos la tarde en familia. Con un montón de los hinchables, juegos y como no…….
¡¡ el tren !! ¡¡píllalo!!
20.00 – Nos vamos preparando para el final de las fiestas de este año con una novedad. En el
polideportivo se ofrecerá Bocadillo ¡¡boom!! .
21.00 – Terminamos con una Grandiosa exhibición de fuego y pirotecnia. ¡¡ Te encantará !!
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