
Fiestas de
San Blas

ROBRES · Del 2 al 5 de febrero de 2023

Lola Rodríguez Otal
Irene Gutiérrez Oto
Sofía Brosed Jaren
Raúl Cuello Andrés 
Julia Barrios Cuello

Los quintos 2o23
os desean unas
felices fiestas



18.00 h ·  Misa en la iglesia parroquial.

20.30 h ·  Hoguera en el solar de enfrente de la petanca.

23.00 h ·  Discomóvil en la carpa del frontón.

9.00 h ·  Misa en la Ermita de San Blas.
Reparto de roscones de San Blas. (Se pasará casa por casa a entregar 
los roscones, no se guardarán por tener caducidad corta. Habrá 
roscones que lleven una bolita con un número, esa bolita habrá que 
llevarla al Ayuntamiento y se canjeará por un obsequio).

12.00 h ·  Misa en la iglesia parroquial.

16.30 h ·  Café concierto con la orquesta Nueva Era.

20.30 h ·  Primera sesión con la orquesta Nueva Era. 
Al finalizar la sesión habrá bingo.

00.30 h ·  Segunda sesión con la orquesta Nueva Era. Al finalizar la 
sesión habrá discomóvil.

12.00 h ·  Misa de difuntos en la iglesia parroquial.

12.00 h ·  Teatro infantil “A CONTRALUZ” en el salón del pueblo.

16.00 h ·  Partido de fútbol: Robres B vs Frula.

20.30 h ·  Actuación de la Orquesta Alldara Show.
Al finalizar la sesión habrá un magnífico bingo.

00.30 h ·  Segunda sesión con la orquesta Alldara Show.
Al finalizar habrá discomóvil.

11.00 h a 13.00 h ·  Hinchables terrestres en el salón del pueblo.

13.00 h ·  Misa de Santa Águeda en la iglesia parroquial.

14.00 h ·  Comida en el pabellón situado en el frontón (organizada por la 
Junta de Santa Águeda) sobremesa amenizada por el grupo Edu y Ery.

16.00 h ·  Partido de fútbol tercera división: Robres vs Epila.

19.30 h ·  Actuación del grupo “PAGAGNINI” Cuarteto de cuerda en clave 
de humor. Los menores que asistan a esta actuación tendrán que estar 
controlados y bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto.

19.30 h ·  Para los más pequeños Actuación de Belentuela en el salón del 
pueblo. Durante la actuación habrá monitores especializados para 
atender a l@s niñ@s.

22.00 h ·  Cena picoteo en el pabellón del frontón. 

23.00 h ·  Discomóvil en la carpa del frontón. 

domingo, 5 de febrero

Sábado, 4 de febrero 

Viernes, 3 de febrero · DÍA DE SAN BLAS

JUEVES, 2 de febrero · DÍA DE LA CANDELERA


