SALUDA ALCALDE PEDÁNEO

Un año más y con la llegada del mes de Julio, Pedro Ruiz viste sus mejores
galas y se prepara para celebrar, con entusiasmo y alegría, los actos de
nuestra festividad.
Comienzo dándoles gracias, entre otras cosas, al esfuerzo y dedicación de
la Asociación de Vecinos que hace posible que, este barco cargado de
ilusión y buenos propósitos llegue a buen puerto. Trabajáis durante todo
el año desinteresadamente por vuestro pueblo y más que nunca durante
estos días para lograr unas fiestas que cada año van a mejor.
Quería aprovechar este saludo para dirigirme por primera vez, a todos los
vecinos/as, y desearles que disfruten y se diviertan en estos días de
celebraciones en nuestra verbena, pasacalles y las demás atractivas
actividades que incluye este programa de fiestas, ya que esto es motivo
de unión y disfrute de nuestros vecinos y familias.
Os animo a que gocen y participen de un programa cargado de
actividades, de buen ambiente, y de nuestras costumbres y tradiciones
que la Asociación de Vecinos ha preparado para nuestro pueblo.
Por último, me despido deseándoles felices fiestas, con un fuerte abrazo y
recordarles que estoy a su entera disposición como alcalde pedáneo.

¡FELICES FIESTAS!
José Miguel Rodríguez Casado

JUEVES 7 DE JULIO

21.00h - CENA de nuestros mayores en la plaza de la iglesia.
21.30h - INAUGURACIÓN de nuestras fiestas con encendido de alumbrado.
22.00h - Inauguración de la VERBENA con barra de la ASOCIACIÓN DE VECINOS.
22.00h - VELADA FLAMENCA en la verbena.

DIA DEL NIÑO, ATRACCIONES CON UN 50% DE DESCUENTO
¡Acudid todos a nuestro primer día de fiestas!

Parking Gratuito.
-

La comisión de fiestas no se responsabiliza de los
accidentes que se pueden producir.
La Comisión de fiestas se reserva el derecho a
cambiar o rescindir cualquier actividad sin
previo aviso.

VIERNES 8 DE JULIO
10.00h – ¡¡vamos que nos vamos!! Disparo de cohetes y PASACALLES DE CABEZUDOS.
Junto a la banda de música de Fuente Vaqueros.
10.30h – Venid todos al “DIA DE LA BICICLETA” con desayuno incluido.
11.00h – Concurso de DOMINÓ en Bar Recio.
11.30h – GYMKANA organizada por la Comisión de Fiestas de Santa Fe.
12.30h – Concurso de la TINAJA.
13.00h – Concurso de la PETANCA en el Centro Agapito.
14.00h – Vamos de tapas variadas en nuestros bares “Mesón Alamillo” y “Bar Recio”.
18.00h – Concurso popular de la CHOCOLADA.
18.00h – Concurso de BRISCA en Mesón Alamillo.
19.00h – Busca tu pareja y participa en el campeonato de FUTBOLÍN en el bar Recio.
19.30h – Prepararos para el concurso de dibujo “ART-ATTACK” para los más pequeños.
En la Casa de la Cultura.
21.30h – Que comience la noche con el encendido del alumbrado.
23.00h – Continuamos con la Verbena en la Caseta Oficial, amenizada por la Orquesta
“ANDALUS”. Es la hora de bailar al son de la música.
00.00h – Quema del CASTILLO de fuegos artificiales.
Venid a verlo al ferial.
00.30h – Elección de MISS y MISTER de Pedro Ruiz.

SABADO 9 DE JULIO

10.00h – Despertamos a nuestro pueblo con disparo de cohetes y pasacalles de
MAJORETTES acompañada por la banda de música de Fuente Vaqueros.
10.30h – Ven a por tu CHOCOLATE CON CHURROS gratis para el pueblo. En la Plaza de
los Naranjos.
11.30h - ¡¡¡BUSCA LA PALETILLA PERDIDA!!! Sigue las indicaciones del jurado y
encuentra el premio.
12.00h – Concurso de la manzana y concurso de sacos. ¡Ven y participa!
13.00h – Gran concurso de los POSTRES en Centro Agapito Recio.
14.00h - ¡Vamos al tapeo!
17.30h – ¡¡Ponte el bañador y refréscate en la gran CARRERA ACUATICA de obstáculos
por parejas!!
18.00h – CAMPEONATO DE FÚTBOL en el polideportivo con equipos de pueblos vecinos.
¡Vamos a animar a nuestro equipo!
18.30h - Cucañas variadas: pipos, sandías, carreras de cintas y más.
23.00h – Seguimos con la verbena con el ambiente envolverte de la Orquesta ANDALUS.
00.30h – ENTREGA DE TROFEOS de los diferentes concursos.
02.30h – Actuación del cantante JUANMI en la verbena.

DOMINGO 10 DE JULIO
11.00h – Diana de cohetes floreada.
14.00h – Comienza la tradicional ROMERÍA.
15.00h – Gran fiesta del agua, “WATER PARTY” en la Romería, no olvides tu bañador.
15.30h – Gran CONCURSO DE LA CERVEZA durante la romería, para los más mayores y
resistentes. ¡INSCRIBITE!
18.00h – Tradicional concurso de “EN BUSCA DE LO DESCONOCIDO” para aquell@s más
atrevid@s e intrepid@s. Por parejas en la plaza de los Naranjos.

