Queridos vecinos,
De nuevo estamos en vísperas de honrar a nuestro Patrón San Miguel
Arcangel. Unos días de celebración que nos traen recuerdos de nuestra
infancia, juventud y anécdotas de nuestras vidas, fiestas que siempre hemos
compartido con familiares, amigos y visitantes.
No quiero olvidarme de todos aquellos que ya no están entre nosotros
y sin embargo siguen formando parte de nuestra comunidad a través de
nuestros recuerdos.
En estos días, tenemos que olvidarnos del quehacer diario y participar
en todos y cada uno de los actos que desde este Ayuntamiento hemos
preparado en colaboración de Peñas, juventud y vecinos del pueblo.
En nombre de toda la Corporación, os deseamos Felices Fiestas.

¡¡ Viva San Miguel!!
Juan Antonio Abarquero Abarquero

Durante las fiestas se celebrarán las finales de los juegos de mesa.
13.00 – Apertura de Centro Social de exposición de cuadros de artistas de la
localidad. También se expondrán fotografías “de ayer” en conmemoración
del 30 aniversario de la Peña DRIO y el 25 aniversario de la Peña Coyotes.
13.00 –Comenzamos las fiestas de este año homenajeando a nuestros
mayores. En el centro social.
18.30 – ¡Novedad! ‘BirraCrucis’ para agrupar a todas las peñas. Cata de
cerveza de importación. (+18). Comenzaremos en la peña DRIO y
recorreremos todas las demás.
21.00 – Tradicional parrillada organizada por las Peñas en el Polideportivo.
23.30 – Gran Verbena con el grupo “Jaque Mate”. Durante el descanso
Rubén nos ofrecerá un chocolate para continuar con fuerzas ¡¡hasta que el
cuerpo aguante!!

13.00 – Si te acercas al parque de las escuelas, podrás disfrutar de una
estupenda actuación musical.
17.00 –Pasaremos la tarde juntos en el parque de las escuelas con juegos y
mucha diversión. Para los más pequeños, animación infantil. Para los menos
pequeños (15 años aprox) gran Gymkana, y para los adultos, juegos populares.
La peña los autóctonos ofrecerá una limonada a los participantes.
19.00 – Ven al polideportivo a disfrutar de Circo de Calle con el galardonado
grupo “Crik About it”y su espectáculo “…por las ramas…”. No te arrepentirás.
20.30 – ¡¡ Charangaaa!! Que nos acompañará en el aniversario de Peñas…..
21.00 – Por el 30 aniversario de La Peña DRIO (¡¡Felicidades!!) ofrecerá en su
peña ‘miguelitos’ (+18) y para los pequeños ‘arcangelitos’  . Amenizado por la
Charanga “Barra Fija”
23.30 – Animada Verbena, hasta altas horas de la madrugada. Nos visita el
grupo “Seducción”. Durante el descanso no te despistes, tendremos hinchable
para los mayores. ¡¡Lucha de estrellas!!
05.00 – Desayuno para los madrugadores.
Organizada por las peñas. En la Peña Coyotes.

.

12.30 – Tradicional pasacalles.
13.00 – Santa Misa en honor de nuestro Patrón San Miguel Arcangel.
Y a continuación para todos los vecinos se ofrecerá un Vino español
17.00 – Tarde en familia. Para los peques, hinchables, cama elástica,
motos…. Y para todo el mundo, date una vuelta por tu pueblo en el tren!!!!
20.00 – Magnífica bocadillada para tod@s y como broche final…
21.00 – ….Terminamos las fiestas de este año disfrutando de una siempre
espectacular muestra de fuegos artificiales y pirotecnia….
¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!

Los horarios son orientativos, pudiendo sufrir modificaciones.

+ Info fiestas

