
FIESTAS EN HONOR DE
LA VIRGEN DE BREZALES
ESPEJÓN, DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2018





Saludo
de la

Corporación

AYUNTAMIENTO DE ESPEJÓN.  Tel y Fax: 975 37 25 04 - E-mail: ayto.espejon@yahoo.es

Es una alegría poder dirigirnos a todos vosotros con motivo
de las fiestas en Honor a la Virgen de Brezales.

Estas fiestas constituyen para todos la oportunidad de dejar
la rutina a un lado, pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo
que esperamos para el futuro y también de reunirnos con
nuestros familiares, amigos y vecinos que quizá hace tiempo
que no vemos.

En estos días en que los niños sonríen entre juegos, los
jóvenes llenan de alegría las calles, los mayores se reencuentran
entre recuerdos y bullicios, os deseamos que disfrutéis de
vuestras fiestas, renovéis la ilusión por mantener costumbres y
tradiciones que forman partes de nuestra memoria colectiva.

¡¡Viva la Virgen de Brezales!!





16 DE JUNIO, SÁBADO

12:00 h. Celebración de misa.

Invitación de la Virgen de Brezales a pan con chocolate, a
todos los niños en la Ermita.





17 DE JUNIO, DOMINGO

18:00 h. Subida a la Ermita en procesión con Nuestra Virgen Maristela
que invitará a todos los asistentes, bajando al atardecer al
pueblo con nuestra Virgen de Brezales.





21 DE JUNIO, JUEVES

20:00 h. a 23:00 h. Inicio de las Fiestas , con pasacalles y disparos
de cohetes.

00:00 h. a 04:00 h.  Charanga «Ojayo» .



ACTIVIDADES ESCOLARES

Actividades culturales

De paseo con Julián

De paseo con las profes

Graduación 2016-2017

Semana Cultural 2018 Halloween

Navidad



Frontenis

Marzas

Semana Cultural verano 2017

Juegos Provinciales

Semana Cultural 2017

Pingada del Mayo





22 DE JUNIO, VIERNES
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 la Hermandad 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 h. a 19:30 h.  Parque infantil «Carablanca», Camas elásticas y
Trikkers parking.

19:00 h. Continuación de Juegos locales con premio para los pri-
meros y segundos clasificados de Tanguilla, Calva y Bolos.

Podrán participar indistintamente hombres, mujeres y ni-
ños en todos los juegos pero no en todos a la vez.

21:00 h. a 22:30 h.  Baile público. Orquesta «Radar».

(Se entregarán los premios a los ganadores de los juegos
locales).

01:00 h. a 04:30 h.  Gran Verbena. Orquesta «Radar».





23 DE JUNIO, SÁBADO
13:30 h. Santa Misa Concelebrada.

16:30 h. a 20:30 h.  Parque Infantil.
Castillo grande.
Tren Turístico.
Castillo pequeño.
Toro.
Barredora.

17:30 h. Partidos de pelota mano.

18:00 h. a 23:00 h.  Charanga «Ojayo»

21:30 h. a 22:30 h.  Baile público. Orquesta «De la Luna».

01:00 h. a 05:00 h.  Gran Verbena. Orquesta «De la Luna».



CONSTRUCCIONES

CODELMO, S .A .CODELMO, S .A .
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24 DE JUNIO, DOMINGO
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 dan-
zas y bailes populares, a cargo de los hombres casados.





Felices Fiestas 2018



C/ La Calzada, 5 - 42142 Espejón (Soria). Tel. 975 37 27 60

¡les desea felices fiestas!

LA CANTINA

Te ofrecemos buen servicio
¡VISÍTANOS!

Te ofrecemos buen servicio
¡VISÍTANOS!


