
PROGRAMA DE ACTOS 

 

SABADO DÍA 23 

18:00H Chupinazo de nuestras tan ansiadas fiestas seguido del Pregón a cargo de la 

Subdelegada del Gobierno y vecina de nuestro pueblo Dña. Silvia Salazar Altemir. 

18:30 Juegos infantiles en la plaza a cargo de la Comisión de fiestas. 

20:30 Primera sesión de baile a cargo de la Orquesta Meteoro. 

22:00 Para coger fuerzas y seguir bailando durante la noche llenaremos la tripa con la 

tradicional LONGANIZADA. 

00:00 Comienza la segunda sesión de baile con la Orquesta Meteoro. 

 En el descanso GRAN BINGO Y BAILE DEL FAROLILLO con premio para los ganadores 

 

DOMINGO DÍA 24 

08:00H Almuerzo popular para los que madruguen y los que todavía no se hayan acostado y se 

quieran ir con el estomago lleno a la cama. 

12:00-13.30 Hinchables en la piscina 

16:00-19.00 Seguimos con los hinchables para los más atrevidos se aceptan volteretas. 

16:00 Concurso de parchís y guiñote en el Bar. Premio para los ganadores. 

20:30 Primera sesión de baile con la Orquesta Versiones 3.0 

CONCURSO DE DISFRACES  CON LA TEMÁTICA ROCK/PUNK, premios para los más 

originales/elaborados, infantiles y adultos. 

22:00 Degustación de tapas con sidra para todos los asistentes a cargo de BEGIRIS TRUCK 

00:00 Comienza la segunda sesión de baile con la Orquesta 3.0. 

En el descanso BINGO. 

Al finalizar el baile se realizaran las tan ansiadas TRAINERAS. 

 

 

 

 



LUNES DÍA 25 

11:00 Hinchables en la  

12:00 Santa misa en honor a Santiago 

14:00 Paella Mixta Popular a 5 euros, la comisión incluirá la bebida el pan y el postre, los 

cubiertos y el acompañamiento para la paella es a vuestra elección, acordaros de apuntarse en 

la cooperativa.(Si, este año esta comisión ha sustituido el colapsado vermouth por una comida 

al aire libre) 

17:00 Café Concierto a cargo de la Orquesta VENDETTA 

17:00 Mientras los marchosos están en el café concierto los que tengamos más calor 

tendremos nuevamente los hinchable, recordar lo del bañador si no queréis enseñar la ropa 

interior. 

19:00 Cuando finalice el café concierto y los hinchables tendremos CHOCOLATADA para todos. 

20:30 Concurso de tortillas con GRAN PREMIO para el ganad@r, la degustación y decisión final 

será a cargo del Gran Chef Cristian Ropero. 

21:30 Degustación  de Perritos Calientes, Mini Hamburguesas y las tortillas del concurso. 

00:00 Segunda sesión de baile con la Orquesta VENDETTA 

En el descanso BINGO. 

MARTES DÍA 26 

8:00 Ultimo almuerzo a cargo de la comisión y preparación de las carrozas que luego subirán a 

la ermita, a ver quien supera nuestra GRAN CARROZA!! 

12:00 Santa misa en la ermita de Santa Ana en honor a nuestra patrona Santa Ana. 

Se repartirá con magdalenas y melocotón con vino fresquito. 

14:00 Comida Popular, será en la plaza para todos aquellos que se hayan apuntado 

previamente. 

16:30 Nos amenizará la sobremesa Raúl Ciprés. 

20:00 Festival de Jotas a cargo del Grupo Folclórico San Lorenzo en el salón. 

A LA FINALIZACIÓN SE PROCEDERÁ AL GRAN SORTEO POPULAR DE LAS CASAS AGRACIADAS 

PARA LA PROXIMA COMISIÓN DEL AÑO 2023. 

21:30 Reparto de los tradicionales bocadillos de jamón de fin de fiestas. 

22:30 TRACA FINAL DE FIESTAS 


