ESPEJÓN

FIESTAS EN HONOR DE
LA VIRGEN DE BREZALES
DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2017
Sábado 24

Viernes 23

13:30 h. Santa Misa Concelebrada
16:30 a 20:30 h. Parque Infantil
Tobogán Pirata
Tren Turístico
Supercama elástica
Circuito mini Quads
Castillo Circus
17:30 h. Partidos de pelota mano

10:00 h. Dianas
13:00 h. Misa Solemne con procesión en Honor de
Nuestra Señora Virgen de Brezales, con danzas
y bailes populares a cargo de los mozos del
pueblo
14:00 h. Vino español en el Salón del Ayuntamiento con
baile vermut a cargo de los “Dulzaineros de
Aranda”
17:00 h. Juegos locales con premio para los primeros y
segundos clasificados de: Guiñote y Brisca
17:30 a 18:30 h. Fiesta de la espuma detrás de la escuela
19:00 h. Continuación de Juegos locales con premio
para los primeros y segundos clasificados de:
Tanguilla, Calva, Bolos.
“Podrán participar indistintamente hombres,
mujeres y niños en todos los juegos pero no en
todos a la vez”
21:00 a 22:30 h. Baile público. Orquesta “Kronos”
(se entregarán los premios a los ganadores de
los juegos locales)
01:00 a 04:30 h. Gran Verbena. Orquesta “Kronos”

18:00 a 23:00 h. Charanga “El Desacuerdo”
21:30 a 22:30 h. Baile público. Orquesta “Azabache”
01:00 a 05:00 h. Gran Verbena. Orquesta “Azabache”

Jueves 22
20:00 a 23:00 h. Inicio de Fiestas, con pasacalles y cohetes.
00:00 a 04:00 h. Charanga “El Desacuerdo”.

Domingo 25
10:00 h. Dianas
12:30 h. Romería a la ermita, con danzas y bailes populares a cargo de los mozos
Celebración de la Santa Misa
15.00 h. Caldereta en la pradera de la ermita, como todos los años, a cargo del Ayuntamiento, amenizada con bailes
populares a cargo de los “Dulzaineros de Aranda”
19:30 h. Procesión de Nuestra Señora de la Virgen Maristela, con danzas y bailes populares, a cargo de los hombres
casados

Organiza:

Ayuntamiento
de Espejón
(Soria)

