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N[OGUERA
FIESTAS PATRONALES

en honor de San Miguel Arcángel

dcl 27 rte septiembre al 2 de octubre de 1988

1990



Sahrdo
de la Corporación

Queridos vecinos y amigos:

De nuevo nos acercatnos a las Fiestas Patronales, fechas
esperadas por todos durante todo el año, para olvidar
por unos días, todos esos avatares que lleva consigo la
vida de un Pueblo (trabajo, convivencia, etc.) y regoci-
jarnos en un merecido descanso y diversión.

Como podréis ver, hay algunos cambios en las fiestas,
ello no supone que se quiera cambiar la tradición, sim-
plemente es debido a que cada año intentamos mejorar
nuestras Fiestas.

Este Ayuntamiento que dirigimos, intenta por todos lo
medios, hacer cosas del agrado de todos, y de que con
los festejos que se van a realizar, podáis vlbrar de ale-
g(ray diversión durante estas próximas Fiestas.

Así, pues, nos despedimos con el deseo de que paséis
unas buenasy agradables Fiestas.

Un saludo
La Corporación



Saludo de la Parroquia

Amigos todos:

De nuevo la llamada de nuestras fiestas nos convoca a todos para
vivir intensamente estos días de familia, de amistad y de fe, Tres facetas
importantes que debemos fomentar mr¡cho en estos días.

Ambiente cle familia: somos el pr,reblo r,rna familia grancle unicla con
lazos de sangre y de amistad. En esta gran familia nada nos debe ser
ajeno, ni el dolor de los qne sufren, ni la felicidad de los que gozan.

Juntos compartimos las escarchas del otoño, las asperezas del largo
invierno, nos unimos en la alegría del verdor de la primavera y abrirnos
nLlestras puertas ofreciendo nuestras casas, nLlestros ríos, paisajes y
pinares, oasis de paz , de frescor y de oxígeno a cLlantos familiares y
amigos nos viencn a vis i tar.

En verano, pues, esta familia se hace mayor. Noguera tiene lazos cle
sangre y de amistad esparciclos por casi tocla España y en est()s n-leses
va recogiendo a todos con amor de familia y calor de arnigos.

Reclamo de este ambicntc son' las f icstas patr()nales, con sabor de
pasaclo, alegria cle presente, ilusiírn de jr-rventr-rd y reclrerclcl de ancia-
nos. En ellas San Miguel con sll espada y su balanza nos habla de h-rcha
y cle justicia, lucha contra el mal y jursticia, aillstanclo nLlestra vicla a la
voluntad de Dios y respetando los derechos ajenos, la Virgen de las
Buenas Nr¡evas nos brinda su am()r de Madre a n()s()tr()s, sr,rs hijos, San
Roque nos impr-rlsa a Ia caridad c()n todos, y el recuerdo de nLlestros
difr-rntos nos transmite visión de eternidad.

Que en estos días, añorados por tockrs dnrante el año, seáis mr.ry f'eli-
ces y qlle todos nos Lln¿im().s m/rs en la amistad, en la vida de f-amilia y
en la práctica rcligiosa.

En grata convivencia os sah¡da y f'elicita vllestr() elrra y emigo.

Terlfilo |-'¿t'.tr<t
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Programa de actos religiosos

Dtt 27
2o horas: Jubilos. volteo cle campanas, confesiones y canto cle la

Salve.

Dn 28. SeN Roqun
Misa solemne a San Roqr_re. Al final cle la Misa, procesión
por las principales calles clel pueblo.

Santo Rosario.

Dta 29. Se¡,r Mrcurr
Misa solemne ocupando la cátedra un elocuente oraclor. Al
final de la Misa, procesión.

Santo Rosari<t.

D^ 30. VrncnN DE rAs Burxes Nunves
Misa solemne a la Virgen. Al final de la misma, solemne
procesión llevando las m.jeres a homlrros la brnita ima_
gen de la Virgen.

Santo R()sari().

Dn 1. Drruxros
Misa cle funeral en .sufragio cle nuestros clifirntos.

12 horas:

16 horas:

12 horas:

16 horas:

10,30 h.:

16 horas:

10,30 h.:
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PROGRAMA OFICIAL
DE FESTEJOS

Dia2TrJueves

Volteo de campanas anunciando el comien-
zo de las F-iestas.

Inicio de Concur.sos.

Baile amenizaclo por la Orquesta "Mac naz".

L2 horas:

L7 horas:

24 l¡orasz



Dia28, Yiernes

1O horas: Diana Y Pasacalles'

L6 horas: Tiro al plato en "El Collado"'

18 horas: Continuación de los concLlrsos

20 horas : Gran Revista Musical con la actltación

TonY Roland Y Encarnita Polo'

24lnoras: Ilaile con la Orquesta "Vieia Leyencla"'

cle

L2 horas:

1,7 horas:

18 horas:

19,30 h.:

2O horas:

24 hotasz

Dia29, Sábado

Misa Ilaturra cantada por "Los Mañicos".

Actuación folclórica por la Agrupaci(>n clc

"L<¡s Mañiccts".

Teatro Arbolé. con el "Pasacallcs del Piratlt

I-{)co", para niños y grandes.

Hc>rnenaje a la'I'ercera tsdacl.

Actuaciórn con la Orquesta "Vieja Leyenda".

Raile con la Orquesta "Vieja Leyenda".



Dia3O, Domingo

11,30 h. :

12 horas:

13 horas:

17 horas:

20 horas: Baile con la Orquesta rrGigantes y Cabezu-

dos".

24 horas: Verbena con la Orquesta "Gigantes y Cabe-

zudos".
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Pasacalles.

Encierro de los novillos que se lidiarán por

la tarde, por el recorrido tradicional.

Juegos In[anti les.

Corrida de toros, en la que se lidiarán tres

toros de la ganaderia de Doña Alicia Garcia

Merchante, por los diestros Carlos Sánchez

"Zapaterito", Raúrl Galindo y Rafael Valen-

cia.

Dia L, Lunes

12 horas:

18,30 h.:

2O horas:

24 }rorasz

Reparto entre los vecinos de la carne.

Toreo de Vaqr-rillas.

llaile con la Orquesta "Ahnazara".

Verbena en la qtre intervenclrá la Orquesta

"Almazara".



Dia2rM:araes

12 horas:

16 horas:

2O horas:

22 hLoras:

24 lnorasz

Pasacalles.

Comicla popular con animaciírn de "Ch¿t-
ranga".

Charanga por las cal les.

Entrega de trofeos a los ganaclores cle los

CONCLITSOS.

Gran Verbena de baile con La "Charanga".

Relación de Concursos y Prernios

Concurso de Morra:

1.a: Trofco y 1 botella de whisky.

Concurso de guiñote:

1.':'I 'rofe<t y 1 jamírn.

2.a: Trof-eo y 1 botella cle whisky.

Frontenis:

Parcja ganadora: 2 raclr-tetas de tenis y Trofeo.

Parcja sttbcampeona: 2 botes cle pelotas de frontenis.

Pelota a mano:

Pareja ganadora: Trofeo y jtrego de pelotas cle frontenis

Tiro al Plato:

Locales:

1.e:Jamírn y T'rofeo.

2.a: J cajas cle cartrtchcts.

J.a: 2 cajas cle cartttchos.

General:

1.a: Trof-eo y 5.000 ptas.

2.q: T'r()feo y 3.000 ptas.

3.a: -frof-eo y 2.000 ptas.


