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FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO
16, 17 Y 18 DE JUNIO

PROGRAMA
VIERNES, DIA 16

22:00h. Arranque de las fiestas
con el lanzamiento de cohetes.
Brindis en honor del Santo y por
el buen desarrollo de todas las
actividades programadas. Luego
a cenar.

SABADO, DIA 17

GRAN ROMERIA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Romería. Montaje de carpas y mesa y demás chiringuitos.
11:30 h. (Aproximadamente) y
hasta la hora de comer, ANIMACION INFANTIL: juegos
populares, hinchables diversos,
fiesta de espuma, etc. Se recomienda llevar traje de baño.
Durante el desarrollo de la fiesta
contaremos con un ambigú para
hidratarnos convenientemente.

12:00 h. Bajada del Santo. Salida de la imagen de San Antonio de la iglesia y baile de salutación en la plaza. Posteriormente inicio de la bajada al son de la
música y bailes tradicionales
castellanos hasta la ermita.
12:30 h. Misa Mayor. Cumplida la tradicional procesión alrededor de la ermita se oficiará la
Santa Misa en honor del Patrono. Los cánticos religiosos serán
interpretados por el grupo de
Mariachi “Real de Jalisco”.
13:45 h. Actuación de folklórica castellana. Disfrutaremos
con los danzantes del grupo de
folklore “RAICES” y el conjunto de gaiteros “LOS REQUIEBROS” de Medina de Pomar.

Después, en el Baile Vermouth
actuación del Mariachi.
14:30 h. Comida popular. Tradicional paellada cocinada con
las mejores artes culinarias por
los maestros paelleros. Abundante yantar para todos, repartido en generosa raciones a los
que guarden su turno.
ANIMACION DE TARDE
16:00 h. (aproximadamente)
Continúan las actividades infantiles con talleres, juegos, hinchables, zona virtual, etc.
18:30 h. (aproximadamente)
Hecha la digestión, toca espabilar los cuerpos con los ritmos sabrosones del TRIO BOMBAY.
Bailables recomendados por los
mejores “coaches” para ayudarnos a conseguir una mejor salud
integral.
Cuando el astro rey alargue las
sombras recogeremos los trastos

y daremos por finalizada la Romería. Sin perder las ganas de
juerga por el camino nos retiraremos a nuestros dulces hogares
a cenar, el que tenga apetito, y
prepararnos para la larga noche
que nos espera en la plaza de San
Antonio de Villaluenga.
24:30 h. Gran Verbena. El
TRIO BOMBAY continuará
ofreciéndonos lo mejor de su repertorio para que nadie se quede
sin bailar y sin disfrutar de su saludable terapia.

DOMINGO, DIA 18

09:00 h. Dianas y pasacalles.
¡Arriba, todos a la calle que ya
es hora! “Los Requiebros” nos
esperan a niños y mayores para

recorrer las calles del pueblo al
son de las dulzainas y las cajas.
No olvidaros el atuendo festivo
y las ganas de alegría y buen humor.
12:00 h. Misa sufragio por todos los difuntos.
12:45 h. Animación y juegos.
La chavalería pondrá a prueba
sus habilidades en los diversos
juegos infantiles. Después ani-

mación para todos (música, juego de la rana etc.) y reparto de
premios, y aperitivo general.
Fin de fiestas con disparo de cohetes.
NOTA: La Comisión de Fiestas
se reserva el derecho a modificar partes del programa, si las
condiciones climáticas o de otra
índole así lo aconsejasen.

