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EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO Y SAN ESTEBAN PROTOMARTIR
del 31 de Julio al 3 de Agosto 2015
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Gracias en primer lugar por permitirme ser vuestro Alcalde de nuevo.
Tenemos por delante cuatro apasionantes años.
Estudiamos la mejor manera de atender a vecinos y visitantes, a ser posible 
bajando las oficinas a pie de calle.
Queremos mantener una página Web para daros información de los 
acontecimientos más relevantes.
Estamos en mejor disposición económica que años atrás lo que nos va a 
permitir mayores inversiones.
Hay razonas que invitan al optimismo… sin levantar los pies del suelo.
Quiero significar varios colectivos.
Funcionarios, sanidad, educación, empresarios, autónomos en general y 
comerciantes del pueblo en particular. 
Equipo de fútbol, Gaya Nuño, Costa Izana, Tercera Edad y Amas de Casa.
Rondalla con las cantoras y cantores.
Nuestras Cosas de Tardelcuende.
También a todos los amigos, familiares, todos los que lleváis el nombre de 
nuestro pueblo allá donde vivís y donde vais.
Especialmente a los que vivimos durante todo el año en Tardelcuende, 
intentando hacer un pueblo mejor.
Gracias a tod@s.
Un emocionado recuerdo a los que nos han dejado.
Por Tardelcuende y para Tardelcuende.
Felices fiestas 2015.  
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SÁBADO DÍA 1 DE AGOSTO
A las 12,30 horas, 

 PROCESIÓN, con la imagen de la Santísima   
 Virgen del Rosario.

 A continuación SANTA MISA.

DOMINGO DIA 2 DE AGOSTO
A las 12,30 horas, 

 PROCESIÓN, con la imagen de San Esteban   
 Protomártir.

 A continuación, SANTA MISA.

LUNES 3 DE AGOSTO
A las 11,00 horas, 

 SANTA MISA, por los difuntos.
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Actos Religiosos Actos Populares
VIERNES 31 DE JULIO

12,30.-  Juegos acuáticos en el Polideportivo Municipal.

18,00.-  Finales de campeonato de frontón.

20,00.-  Repique de campanas anunciando el inicio de  
 las fi estas.                 

 Pasacalles de gigantes y cabezudos    
 acompañados de la charanga “KOMO KIERAS”.

22,00.-  Pregón de fi estas.

00,30 a 4,30-  Gran verbena amenizada por la orquesta  
  “NUEVO TALISMÁN”.

* Durante el descanso tradicional BINGO POPULAR 
organizado por la Comisión de Fiestas.
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SÁBADO 1 DE AGOSTO 

7,00.- Almuerzo popular en la Plaza.
8,00.-  Diana fl oreada amenizada por la charanga    
 “KOMO KIERAS” con juegos acuáticos    
 en el lavadero.
13,30.-  Baile vermú amenizado por la charanga   
 “KOMO KIERAS”.
17,00.-  Campeonato de guiñote en los bares de la    
 Localidad (Inscripciones de 16,30 a 17,00 horas).
19,00.- Cucañas para niños      
 (Provistos de saco, bicicleta y cuchara)   
 A continuación:       
 1ª carrera de “LENTOS” en bicicleta:
                               - Mayores
                               - Niños de 2 a 12 años
             (Las pruebas se realizarán en la Avda. Ramón y Cajal). 
 21,00.- Gran verbena amenizada por la orquesta   
 “SONITAL”.
              (Al anochecer se hará el baile del “FAROLILLO”).
1,00 a 4,30.- Verbena a cargo de la misma orquesta.

* Durante el descanso tradicional BINGO POPULAR,  
organizado Por la Comisión de Fiestas.



DOMINGO 2 DE AGOSTO

7,00.-  Almuerzo popular en la Plaza.

8,00.-  Diana fl oreada amenizada por la  charanga     
 “KOMO KIERAS”, con juegos acuáticos en el lavadero.

13,30.-  Baile vermú amenizado por la charanga    
 “KOMO KIERAS”.

13,00 a 15,00.-  Parque Infantil.

14,00.- Soga-Tira para adultos.

17,00.-  Campeonato de Bolos, Calva y Tanguilla    
 en el Polideportivo Municipal.     
 (Inscripciones de 16,30 a 17,00 horas).

17,00 a 20,00.- Parque Infantil .

18,00.- Partidos de PELOTA A MANO      
 en el Polideportivo Municipal.

            1er. Partido Escuela C,P, Urbión – La Rioja

            2º. Partido Yoldi        
 (Campeón del mundo y de Europa 2014)      

  – Cabrerizo       
 (fi nalista campeonato de España contra Molina VII     
 (representante de España en New York, campeonato frontball). 

  – Peñas  (Campeón  de Europa 2014).

 (representante de España en New York, campeonato frontball). 
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• Al término  de  los  partidos  se  realizará  el  sorteo  de 
un  viaje para dos personas, organizado por la Comisión 
de Fiestas  “COSTA IZANA”.

20,30.-  Desfi le de disfraces      
 (adultos)        
 por los bares de la Localidad.

             (El inicio del recorrido se realizará desde la Plaza).

21,00 a 22,30.- Gran verbena amenizada    
 por la orquesta “TUCAN BRASS”.

22,30.- Desfi le de disfraces      
 en la Plaza (Infantiles).

1,00 a 4,30.- Verbena amenizada     
 por la misma orquesta.

              * Durante el descanso tradicional    
 BINGO POPULAR, organizado por    
 La Comisión de Fiestas. 

Al término de la verbena,      
cucañas para adultos       
en la C/ San Roque.





Tardelcuende
fiestas 2015

11

LUNES 3 DE AGOSTO
8,00.-  Almuerzo Popular en la Plaza.

9,00.-  Tradicional gallofa acompañada de la charanga   
 “KOMO KIERAS”, con Juegos acuáticos en el  
 lavadero.

14,00.-  Tradicional lanzamiento de Bombas Japonesas  
 y Piñatas para niños, en la Plaza.

15,00.-  Comida Popular en el Polideportivo Municipal.  
 (Los vales se podrán recoger en el Ayuntamiento  
 hasta  las 13 horas del día 31 de julio).

17,00.-  Campeonato de Mus y Brisca     
 en el Polideportivo Municipal.    
 (Las inscripciones de 16,30 a 17,00 horas).

21,00.-  Disco-Móvil “DEPORAMA”.

02,00.-  Carrera de pollos de los corrales    
 “IZANA´S KIKIRIKI”.

             Por equipos.

NOTA: El Ayuntamiento de Tardelcuende y la Comisión  de 
Fiestas “COSTA IZANA” se reservan la posibilidad de alterar  
el horario o las actuaciones, si hubiese causa para ello,  
tampoco se responsabilizaran de posibles     
incidentes durante el transcurso      
de los festejos. 



Excmo. Ayuntamiento de
Tardelcuende


