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saludo
del

alcalde

Queridos vecinos:

Un oño mós, l lego lo que todos esperobomos, los fiestos de nues-
tro pueblo.  El  encuentro de muchos omigos, fomi l iores,  etc. . .

En nombre de lo nuevo corporoción municipol ,  y en el  mío pro-
pio deseomos que los f iestos 1991, seon poro todos de vuestro
ogrodo y sot isfocción, desde oquí,  vecinos y omigos, invi toros o
que comportóis y disfrutéis, iunto o nosotros estos díos ton
señolodos.

Sobre todo ogrodecer vuestro compoñío y vuestro importonte
coloboroción.

Un soludo de vuestro olcolde,
JUAN SANCHEZ
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oPROeRAYtA DE ACTOS t'99to
.DlA t Al t3
Por|onoche,,B|NGo,,obenef ic iode|osf iestosene|SolóndelAyuntomiento.
Inscripciones de PLAY--BAtK-iniont¡1", y ¡u,'"niiti, iuf"titt" o Choro y M'o José'

.JUEITES DIA S
A lqs l8 h.  reunión de mozos/os poro odornor el  pueblo '

A los 22 h.  reunión dJ' . 'o-rJo,  po.o.onto, .  bor.Lros.  (Al  f inol izor se invi toró

o los colqborodores) '

.LUNES DIA 12
A los lB h.  reunión de voluntqr ios poro montqr el  escenor io.  (Al  f inol izor se invi-

fii,'rfil?:1b;i:iT?)on,.on",o' por todo lo pobloción ocompoñodos por lo

rondol lo.

.tilERcnlEs DIA t4
A los l8 h. qdorno del escenorio y montor instrumento:ls ls,orquesto'
A tos 22,30 r , .  . " .osl io l"  i "  nfrÑÁ v rr 'COnfÉ Of HONOR, ocompoñodos

i::]irP#fr]l;i"r"n,".ión y proctomoción de lo RErNA y su coRTE DE HoNoR.

Terminodo er qcto de presentoc¡on, gron üJi i"  .on lo órquesto CASABLANcA,

dondo lq bienvenido o los t iestqs l  'YY |  '

íi l1f9 L'{,13."" miso en honor o to VTRGEN DE LA AsuNclóN' A continuo-

;¿;"p;;; ' lá" " snÑ-ñóoÚr desd9 lo.,lslesio " ll::Tl: ',,A los 
. 'g,30 h. .on*rro;. , r f -g. ,  infqnt i le i .  A cont inuoción iuegos y concursos

poro todos ro, n¡nol ioi  ; ; ; ; i ' ' " t i l ;o ' ,  g 'on chocolotodo infont i l '

A los 23'30 h. o. tuot¡án'Ju to orquesto CASABLANCA'

.vl?RtlÍs DIA tó
Alqsl2h.procesiónporo.boioroSAN,ROQUEliberododelqermito 'ocont i -
nuoción solemne t i fo 

"n 
honor o nuestro potron SAN ROQUE'



E

A los l3 h. posocol le de lo rondol lo por el  pueblo, y Vino de honor en el  Ayunlo-
miento presidido por lo REINA y su CORTE DE HONOR.
A los l8 h. gron encierro de los voqui l los que se l id iorón duronte lqs f iestos.
A los 20 h. bonito espectoculo de PLAY-BACK infont i les.
A los 23'30 h. toro embolodo.
A los 24'30 h. octuoción de lo orquesto CASABLANCA.

)SABADO DIA II
A los l0 h.  misq de di funtos.
A los l3 h. recogido de lo torto por los mozos y mozos.
A los l8 h. gron cobolgoto presidido por lo REINA y su CORTE DE HONOR. Acom-
poñodo por lo orquesto y los peños "QUE Ml SlO", "ATRANCAS Y BARRAN-
CAS" y "Nl  UNOS Nl OTROS".
A los l8 '30 h. exhibición y corr ido de voqui l los en lo plozo.
A los 20'30 h. gron espectoculo de PLAY-BACK iuveni les con lqs mejores inter-
pretociones de todos los t iempos.

A los 23'30 h. octuoción de lo orquesto CASABLANCA.
A los 24'30 h. concurso del bqi le de lq PATATA, con grondes premios poro los
gonooores.

cDnilNeo 8
A los l2 h. reporto de lo corne de uno res poro todos los vecinos.
A los l2 h. se guisoró lo corne de lo otro res, (se ruego mozos y mozos móximq
coloboroción),  poro todos los que convivimos en estqs f iestqs.
A los l9 h. homenoie o los moyores ofreciéndoles uno suculé¡to meriendo.
A los 23'30 h. octuoción de lo orquesto CASABLANCA.

oilAKrES 20
A los l8 h. desmonte de escenorio y bonderqs.
A los 20 h. desmonte de borreros y l impiezo de lo plozo (ol  terminor se invi toró
o los coloborodores).

NOTA: Durante las noches de baile, habrá ponche y torta para todos.


