10.30h Recogida de autorizaciones en la

ludoteca vieja.
11.30h Pintada de pancarta en el Recinto.
13.00h Colgada de pancarta en el balcón
del Ayuntamiento y a continuación fiesta
del agua en la plaza.
18.30h Carrera Popular, salida desde la
plaza y recorrido habitual.
19.00h Fiesta de la espuma en la plaza.
23.00h Ruta de las Estrellas (Inscripciones
en el Ayuntamiento el lunes por la
mañana. Los menores deberán ir
acompañados de un adulto.)

7.00h Ruta de Senderismo desde el

pueblo, subida por el Encinar y bajada por
el carreterín a la Ctra. Fontanarejo,
acompañados por el Sr. Alcalde.
11:00 h
Concurso de bicicletas en el
parque.
18.30h Gymkana.
22.30h Espectáculo de magia, a cargo de
Ser Julián.
22.30h a 0.00h Elección de Reina,
Damas y Míster de nuestras fiestas
patronales.
0.00h Fútbol Sala Femenino.

10.00h Jornada intergenerasocial.
12.00h Encierro taurino por las calles de

11.00h Chocolatada para los más pequeños en
el parque.
11.30h Juegos tradicionales para todos los
públicos.
17.30h Competiciones de Natación en la piscina
municipal.
22.00h Actuación de Cigüeña Negra en la
plaza.
0.00h Maratón de fútbol Sala Masculino.

11.30h Simulacro de incendios.
19.00h Olimpiadas Rurales en la fuente.
22.00h Actuación de Laura Larrea, ganadora

del concurso, Yo soy Isabel Pantoja de TV5, en la
plaza.
0.00h Discoteca Móvil en las Cañadas.

10.00h Tiro de escopetillas en el Almacén.
12.00h Concurso de tractores en las Cañadas.
13.30h Charanga “Secos de los Montes”,
recorridos por los bares de la localidad.
22.00h Entrega de premios y clausura de la
Semana Cultural en la Plaza
0.00h Verbena Popular con la Orquesta
Bámbola.

nuestra localidad.
18.00h Tobogán Gigante.
22.00h Teatro infantil en la plaza.
Chiquifan. Presenta: El Reino de Plastilina.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar, suprimir o alterar cualquiera de los actos programados.
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