
Ilam, llam

iQuien
i0asados contra Solferos!

uy, uy,uy
20:00h.

Comienzo del campeonafo de iuegos de mesa,"aaa iugar"

Concurso de caliche, gran prem¡o.

IIARTES 19 DE 3UNIO
18:00h.

Merienda lnfantil,varnos a d
"Eventos Simón".

¡UEVSS ¿r DE sUNIO DIA DTt NINO
18:00h. Juegos infanfiles, Carrera de cinfas,
Carrera Colchonefas hinchables.iQue guay?

Merienda lnfantil

.TORO MECaNICO
Arrecogefe las burras

la tarde con Disco Movil
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LUNES L7 DE 3UNIO
14:00h. COmida de COnVi

i Uamos a comer !
18:00h. Parfido de Fútbol

I

vencia
I

rante

[,rrERcoLEs ¿o DE ]UNI0 DMDELAM

VTERruES ¿¿ DE ]UNIO BAI^EI'IOSUENTE ?áI/.
21:00h. GRAN BAITE

por el Duo Musical MINERUA

CONCURSO DE MIGES
premio para las meiores migas la

pondra la harina.
iQue Te apunfas

Rifa
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14:00h. comida de convivencia

16:00h. Degusfación de pOSfreS CaSerOS rea

amas de casa, cada as¡sfente q0e qu¡era

delicioso postre"fú eliges"

18:ooh Caffefa de SaCOS de mg¡efes
fa ver qu¡en llega anfes a la metaJ
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SABA},0 ¿3 DE ]UNIO

GR6N FI
. Gran bailep

. Rifa Familiar con excelenfeg

HOGUERE DE SA
mos a los Juanes
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,fr nas.ii Uaya tela!!
¡¡A TIRA
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DOI,IING O Z+ DE SUNIO 11:ooh.ROMERIa I
I

Exhibición de caballos,
Carruaies v Jinetes,

I r-- \\

gran premio para

el meior de cada cosa
22:00h.

o lnauguración
o heÉóf¡ de aperfura de fiestas, Gran Trac¡
o Rifa familiar con excelentes regalos.
o Gran baile amenazado por el Ouo Musical LEIDY LUNA.

. En el transcurso del baile
se realizará la imposición
de bandas ?ozo Palero y

?ozo Palera del Año.

f n

D,OI,IINGO L7 DE SUNIO
/

iras de lo que lleves,comeras r¡co rico
v con fundamenfo.

18:ooh 
Gran Rifa Familiar
ii Ouien se anima !!

EN BUSCA DEL TESORO PERD o

¡

tl
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W hacia la Ermifa de la Guía
acompañados de Cornefas

Tambores.
animas o que!

llas v
por la Panadería

Los Palos.

?AELLA GIGaNTE
para fodos los asisfentes

I n solidar¡o por ración,

la

vüp l¡nfo de verano durante el franscurso
dshSw¡ería, hasfa fin de exisfencia.

19:30h. MlsE CAIYIPERA
acomnañada de grupo de coros y danzas.

20:00h. REC0CIDA de Nfra. Uireen de la Guía hacia

su ttermih aempañada de la banda de cornefas y fambores.

22:ooh. GRAN TRACá FtN DE FTESTAS
- Bueno, elaño gue üene,más y meior"

fickefs se pondrán a

09:00h.

Gran Chocolatada
las fiesfas, habrá ceveza y 14:00h

iiVenga arriba despertad, ya. !!
' 
Comida de convivenc¡a al campo

16 DE JUNIOa

¿Donde estará? Lo buscamos siiiiii


