
Actos Religiosos

Lunes 22 julio 
12:30 H. Santa misa y procesión en honor a Santa María Magdalena.

Martes 23 julio 
13:00 H. Santa misa por nuestros difuntos.

Jueves 25 julio 
13:00 H. Santa misa en honor a Santiago Apóstol.

Sábado10 agosto 
12:30 H. Santa misa y procesión de Arganza.

Ayuntamiento de San Leonardo de Yague
Fiestas de Santa Maria Magdalena  

y San Juan de Arganza
Julio / Agosto 2019

Festejos Populares

Sábado 06 de Julio 
10:00 H. Maratón voleibol mixto, maratón fútbol sala.

Domingo 7 de Julio
11:00 H. Finales fútbol sala y voleibol mixto.

Sábado 13 de Julio
12:00 H. Concentración infantil de dibujo. Tématica: Duendes, hadas y gnomos.  

Habrá obsequio para todos los participantes (traer estuche).
17:00 H.  Paseo en bicicleta hasta el lugar de costumbre. 

Domingo 14 de Julio
17:30 H. Campeonato de guiñote en el patio del colegio.

Sábado 20 de Julio – Día de peñas
09:00 H. XIX Torneo de golf “Villa de San Leonardo” (cartel anunciador aparte).
14:00 H. Concentración de peñas en la Plaza Mayor.
14:30 H.  Macarronada en la fuente del campo de fútbol  

elaborada por la peña “Yo Que Sé”.
De 14:00 H. a 22:00 H.  El día será amenizado por charanga de peñas.
19:00 H.  Pelota a mano en el polideportivo municipal.  

1ª semifinal campeonato por parejas L.E.N.C. (cartel anunciador aparte).
24:00 H. Concierto en la Plaza Mayor de la banda burgalesa “The Taverners”.  

Al finalizar el concierto y hasta las 4:30 horas, ronda de DJ’S  
de la localidad.

Domingo 21 de Julio
19:30 H.  Concentración de peñas en la Plaza Mayor. Introducción al pregón  

de fiestas a cargo de la peña “LA LOCURA”. Desfile de peñas  
con pancarta y carrozas. Todo ello amenizado con charanga de peñas.  
Concurso de carrozas:  
1º Premio 500 €.  
2º Premio 300 €.  
3º Premio 200 €.  

 Degustación de limonada de las peñas.
20:45 H.  Baile y verbena “ORQUESTA NUEVA ALASKA”. 
 El resultado del fallo del jurado y entrega de premios tendrá lugar en el descanso  

de la verbena.

Lunes 22 de Julio
Diana con gaiteros. 
13:30 H.  Al finalizar la procesión, paseo de los gaiteros por los bares de la localidad 

amenizando el vermouth.
18:30 H. Recorrido por las peñas para degustar la limonada, amenizado por charanga.
19:00 H. Hinchables en el patio del colegio.
20:45 H. Baile y verbena “ORQUESTA VULKANO SHOW”. En la verbena de la tarde se premiará  

a la pareja que mejor baile un pasodoble.
03:00 H. Chorizo en la Plaza Mayor.
 Al terminar la Verbena habrá charanga de peñas nocturna.

Martes 23 de Julio
13:30 H. Corre-Toros.
15:00 H. Comida paella peñas (patio del colegio), amenizado por charanga de peñas. 

Seguidamente, juegos populares.
18:00 H.  En el polideportivo, exhibición de diferentes modalidades de deportes tradicionales. 

Corte de troncos con hacha, levantamiento de piedras, manejo y figuras con 
motosierra (entrada gratuita). C.D. LOS GABARREROS DEL ESPINAR.

20:45 H. Baile y verbena “ORQUESTA TAXXARA SHOW”. 
03:00 H.  Torreznos en la Plaza Mayor. 
 Al terminar la verbena habrá charanga de peñas nocturna. 

Miércoles 24 de Julio
12:30 H.   XXI edición de corte de tronco con sierra manual organizado por la peña “Ángeles  

y Demonios”. Categoría femenina, masculina y niños. Premios para los tres primeros 
clasificados en cada categoría. Las inscripciones para participar se realizarán media hora 
antes de comenzar.

De 16:30 H. a 20:30 H.   Atracción de agua para niños y adultos en el patio del colegio.
20:45 H.  Baile y verbena “ORQUESTA MONTESOL”.  

Durante la verbena, concurso de disfraces de adulto.  
1º Premio grupo 80€. 

 2º Premio grupo 50€.  
3º Premio grupo 30€.  
1º Premio individual 40€.  
2º Premio individual 30€.  
3º Premio individual 20€.

Jueves 25 de Julio
15:00 H.  Caldereta popular en la Fuente del Briones (1,5 € por ración de carne y pan).
19:30 H.  Grand Prix en la Plaza Mayor, seguido de cena de bocatas. 

A continuación karaoke popular organizado por la peña  
“Los Calaveras”, ronda de DJ’s locales.

Sábado 27 de Julio
10:00 H.  Gran inauguración del BOSQUE MÁGICO. Música, talleres, juegos,  

cuenta cuentos … y muchas más actividades para niños a lo largo de todo el día.

Domingo 28 de Julio
09:00 H.  Recorrido en bicicleta para adultos.  

Ruta:  San Leonardo de Yagüe - Cabrejas.
12:00 H.  Competiciones de natación en las piscinas municipales. Distintas categorías,  

trofeos y medallas para los ganadores.  Durante las pruebas, la entrega será gratuita.
20:00 H.  Chocolatada a cargo de la asociación  

“Virgen de la Vega” - música disco.

Sábado 3 de Agosto
10:00 H.  Torneo municipal fútbol sala para mayores de 16 años  

(cartel anunciador aparte).

Domingo 4 de Agosto
10:00 H.  Frontenis en el polideportivo municipal. 
 Premios:  1º Clasificado   150 € + 50 %  de la inscripción
              2º Clasificado   80 € +  30  %  de la inscripción
             3º Clasificado   20 %  de la inscripción
De 16:00 H. a  19:30 H.  Atracciones de agua para todos en las piscinas municipales. 

Sábado 10 de Agosto
17:30 H.   Juegos populares (tanguilla, bolos, calva, etc.…).
20:00 H.  Caldereta popular (1,5 € por ración de carne y pan).  

Amenizado todo ello musicalmente.

Domingo 11 de Agosto
09:00 h.  Trofeo de golf “San Juan de Arganza”. 
17:30 h.  Competición de pelota a mano local en el frontón. 
17:30 h.  Concurso infantil de disfraces organizado  

por la asociación de mujeres “Los Pinares”. 
19:30 H.  Hinchables en la Plaza Mayor.

EN EL CORAZON DEL CANON DEL RIO LOBOS


