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Programa de Fiestas Oficial

JUEVES 19 DE JULIO.

20:00 h. Entrega de camisetas en el salón del ayuntamiento.

VIERNES 20 DE JULIO.

19:00 h. Pregón a cargo de la peña” El Rancho”, a continuación dará co-
mienzo el desfile  de peñas, por las principales calles del pueblo acompaña-
dos de la charanga escala, y del grupo de brasileñas, “ Brasil Pandeiro”.
Al finalizar el recorrido degustaremos el cóctel de Carlos Gonzalez, “ The
Paradise”. y patrocinado por el Bar Flamingo.

24:00 h. Actuación de renovatión experence de la mano del dj Ricki Ga-
lende
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SÁBADO 21 DE JULIO.

10:30 h. Tradicional encierro de campo, suelta de dos utreros de la ganade-
ría de Marío Bragado.
Lugar: el paraje del Moro.
Prohibida la entrada a todo vehiculo, coche, moto, kuads etc dentro del reco-
rrido del toro��..

19:00 h. Exhibición de cortes.
Lugar: plaza de toros, al lado de las piscinas.

24:00 h. Gran espectáculo con la orquesta “LA MISIÓN”, una de las más
emblemáticas dentro del panorama musical.
A continuación nos harán  vibrar los  dj Fausto  y dj Nico.
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DOMINGO 22 DE JULIO.

11:00 h. Parque infantil
Lugar: Plaza Mayor.

11:00 h. Pasacalles de la mano de la charanga Escala.

13:00 h. Santa misa, en honor a nuestra patrona Santa María Magdalena y
oficiada por el párroco de la localidad, Don Miguel Ángel Hernández.

19:00 h. Encierro urbano. ( De acuerdo rd 14/1999 de 8-02 por el que se
aprueba el reglamento de espectáculos taurinos populares de castilla y león
se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a
personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o
enajenación mental a aquellas personas que por su condición física a psí-
quica puedan correr peligro o que con su comportamiento puedan provocar
situaciones de riesgo).
Lugar: avd José Ramos ( al lado de las piscinas.)

24:00 h., Orquesta espectáculo “LA FORMULA”.
A continuación seguiremos bailando con la disco movil Alquimia.
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LUNES 23 DE JULIO.

11:00 h., Parque infantil alefran, kuads,
colchonetas, jumping, espuma etc..
Lugar: zona deportiva.

19:00 h. Encierro infantíl.
Lugar: avd José Ramos ( al lado de las
piscinas.)

23:00 h. Macrodisco DIAMOND.

24:00 h, OBK en concierto.
A continuación seguiremos bailando con
la macrodisco DIAMOND

MARTES 24 DE JULIO

21:00 h. 4º Cena de convivencia en la Plaza Mayor.
Jamón asado con patata panadera, precio 3 euros.
Retirada de tikets, del 9 al 18 de julio en horario de mañanas de 9:30 a
14:30 en el ayuntamiento.

23:30 h. Fuegos artificiales en el campo de futbol. José Ramos.


