Queridos Vecinos:
Después de ‘pasar’ esta pandemia que nos ha tocado vivir, de nuevo nos preparamos para honrar a
nuestro Patrón y celebrar unos días de fiesta en compañía de familiares y amigos.
Son unos días de diversión que deben servir para unirnos a todos los vecinos y visitantes disfrutando de
todos los actos programados.
No podemos dejar de agradecer a las Peñas, Amas de casa y Vecinos en general la colaboración
desinteresada que nos han prestado.
Al ser las últimas fiestas de esta legislatura aprovechamos para agradeceros el apoyo que nos habéis
demostrado. Han sido 4 años en los que hemos tratado de mejorar todos los servicios para hacer la vida
más fácil a todos los vecinos.
En nombre de mis compañeros y en el mío propio os deseamos que paséis unas Felices Fiestas…

¡¡ VIVA SAN MIGUEL !!
Juan Antonio Abarquero Abarquero

Jueves, 29

Viernes, 30

12:30

Pasacalles por la localidad

17:30

13:00

Misa en honor de nuestro Patrón San
Miguel

Encuentro de Peñas. Ofreceremos
limonada para todos. En las
proximidades de la Peña DRIO

14:00

Tradicional Vino Español. Polideportivo.

18:00

Para todos los públicos, Verbena infantil.
Parque de las Escuelas.

17:00

20:00
Juegos Populares. Rana, bolos,… Parque
de las Escuelas.

Bocadillada organizada por las Peñas.
Polideportivo.

23:00

Gran Verbena con el grupo “Jaque Mate”.
Polideportivo.

Apertura de la exposición de arte y
manualidades a cargo de artistas de la
localidad. Permanecerá abierta a lo largo
de todas las fiestas. Sala Centro Social de
las Escuelas.

18:00

Actuación Musical para amenizar la tarde.
Parque de las Escuelas.

Sábado, 1
13:00

Ruta Degustación de Vermouth por las Peñas.
Coyotes > Drio > La Carrala. Acompañará la
charanga “Desconcierto”, que continuará
animando en el Parque de las Escuelas.

17:00

Exhibición de Adiestramiento Canino a cargo
del Centro Canino Los Almendros.
Proximidades del Polideportivo.

19:00

Circo de calle con los premiados “Cirk About
It”. Nos presentan su nuevo espectáculo “Un
Día de Cine”. Polideportivo.

23:00

Espectacular Verbena con el grupo
“Seducción”… y en el descanso... ¡¡ Súbete al
“Toro mecánico” !!. Polideportivo.

Domingo, 2
14:00

Vermut musical. Parque de las Escuelas.

17:00

Tarde para todos. Grandes recreativos
hinchables, circuito de motos,… y no
faltará el tren. Polideportivo.

20:00

Tradicional Bocadillada. Polideportivo.

21:00

Despediremos las Fiestas de este año con
un gran espectáculo de Fuegos Artificiales.
Proximidades del Parque de las Escuelas.

¡¡ HASTA EL AÑO QUE VIENE !!

Los horarios y ubicaciones son orientativos, pudiendo sufrir modificaciones

