
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUDAS TADEO 2010

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

A las 20:00 se realizarán las I VISPERAS DE SAN JUDAS TADEO

A las 21:00 arrancaremos el fin de semana lo mas fuerte y con el mayor ritmo que se puede

gracias al grupo KARMA que nos amenizaran el comienzo de la noche y continuará DJ BENI

que nos tendrá saltando como locos en la MAGNIFICA DISCO- VERBENA hasta… nose hasta

que hora.

Tendremos algún rato para celebrar unos BINGOS para pasarlo bien todos juntos.

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE

A las 20:00 horas tendremos la SANTA MISA en Acción de Gracias a SAN JUDAS TADEO,

copatrono de este ayuntamiento, en la iglesia de San Salvador.

A continuación a las 22:30 horas la orquesta AFRICA, dará paso a una noche para disfrutar y

bailar hasta que nuestro cuerpo aguante.

Tendremos algún hueco para celebrar algún BINGO y pasar un buen rato.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Madrugaremos a las 09:00 horas para comenzar con el CONCURSO DE OLLAS FERROVIARIAS.

A las 11:00 horas se procederá a la PROCESION DEL SANTO por las calles de nuestro pueblo

acompañándonos el paso la BANDA DE NUESTRA SEÑORA DEL MAR y a las 12:00 horas se

realizara la SANTA MISA y la OFRENDA DE LAS 12 VELAS en honor a nuestro patrono. Al

acabar la misa podremos disfrutar de un baile regional por parte de las más jóvenes del pueblo

y seguidamente de una DEGUSTACION DE TORTILLAS hechas por los vecinos y restaurantes

del pueblo además del veredicto final del Concurso de Ollas Ferroviarias tras el cual se

repartirán raciones. Todo esto amenizado con música regional.

A las 16:00 horas los más pequeños tendrán unos CASTILLO HINCHABLES para divertirse

acompañados de PRUDENCIO, una de las personas que mejor domina la GLOBOFLEXIA.

Para los mas mayores tendremos las Semifinales y Gran Final del CONCURSO DE BOLOS.
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A las 22:00 horas comenzara la fantástica Romería-Verbena a cargo de la Orquesta TAROT que

durara hasta altas horas de la madrugada y que en un descanso podremos disfrutar de la

quema de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES y daremos una magnifica CHOCOLATADA

hecha por las mejores manos de la comisión.
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