
Igualmente, se reserva el derecho de eliminar o
modificar cualquier acto programado que sea
susceptible a ello por imperativos circunstanciales.

La Directiva
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JUEVE5 19 DE JULTO
22.OOH: fnouguromos nuestros fiestos potronoles con el

disporo de cohetes, encendido de luces y lo
instoloción de lo verbeno

Yo estó todo preporado poro el comienzo de los iFfESTAS!

VTERNE5 20 DE JUIJO
22.OOH: Aperturo de lo cont¡no o ca?go de lo AAVV.

Lecturo del oreoón de los fiestás o corco de lo
Sro. fsabel A{oríá endreu Bernol Presiden-ta de lq
Junto Aiunicipol Vecinol de Perín.

22.3OHt Gron boile de inicio de fiestos omenizodo por el
"DUO NEREA".

sÁenoo 21 DE JULrO
19.OO: Undécimo Vuelto Ciclisto por Cuesto Blonca. Sqlido

desde el Toller Tori con dírección Museo Etnoqrdfico,
Los Marines, Los Mortínez hocio Molino- León,
Los Díoz a lo Corretero de Son Isidro, y ?eg?eso o
Cuesto Blonca poro termínor en lo plozo de lo fqlesio.
Al finolizor lo üuelto se sorteoró rinq bicicleto-entre
todos los porticipontes.

22.3OHt Esto noche gron boile con el '6RUPO YOMAGE "

i VEN Y DTSFRUTA DE LA NOCHE !

DOAAINeO 22 DE JUIJO
14.OOH: Comido de convivencia.

Prepororemos uno delicioso poello
poro todos los osistentes.

PROGRAMA DE FIESTAS DE CUESTA BLANCA2OIB PROGRAMA DE FIESTAS DE CUESTA BLANCAaOIS
AAARTE5 24 DE JUIJO
22.3OHz Despues delle-gar cosi ol ecuodor de nuestros f¡estos

lo comisión nos degustorá con una 6ron morogo de
. SARDINAS, poro todos los osistentes.

,IATERCOLE5 25 DE JUIJO
20.ooH: 6ron Procesión dc Nucstro Sonto Potrón Sontiogo

Apostol por lo Calle Moyor del pueblo ocompoñodo
por El Grupo de Cornetas y Tombores "QUlnLO".
Te invitomos o que f e engolanes poro ocompoñornos
osí como o todos oquellos que poseon cobollos y

lo mismo.
lo fglesio

contonte
'l-A ESPARTERA" y en el tronscurso de lo noche se obsequioró
con un picoteo.
JUEVES 26 DE JULTO "DTA DE LA AAUJER"
14:OO: Conida d¿ convivcncia poro nuestros mujeres
degustoremos los plotos gue troigomos entre tódos.
Lo Comisión de Festejos obseguioró con unos deliciosos migos.
Z?.OOHI Noche dedicodo a nuestro Juventud. iFiesto del oguo
iVen o refre.scartey divertirte con nosotros!, contoremos con
hinchobles ocuóticos.

VTERNE5 27 DE JUIJO
ZZ.OOHz Gran Baile de disfroces omenizodo por .DUO aEIAA"
Duronte lo noche se ?epdrtirón

y algodón de azúcor.iQue no decoi
loitos
fa no

con
sobrosado

o los osístentes pu
9a che!

sÁe¡oo DE JUIJO
noche vomos o dorlo todo con el grupo 'DúO

22.3OHz Gran Baile omenizado por el " DUO A€/.,tA IAARI^IA"

LUNE5 23 DE JUIJO
?Z.OOHz Noche dedicodo o los mrís pequ*. iPonte el chrírdol, ven o

soltor y o disfrutor d¿ nuestros vqriodos y fontrísticos
hinchobles. Duronte el trunscurso de

lo noche se reportinín polomítos paru

todos los osistentes.

PRII ER¡ UÍruEn" . iA boilar, reír y disfrutor!.y como yo es trodicíón, reportirémos de
modrugodo nuestros fomosos

I TORTAS Y CHOCOLATEI
DO,IArNGO 29 DE JUIJO
22.3OHz Gcan Boile f in de f iestos omenizodo por el.DÚO NEREA".

1 .OOH: Costillo de f uegos ortif iciales y troco f inol.


