ACTOS PRELIMINARES

Domingo 31 de Julio.
XVII Marcha cicloturista ¨Fiestas de Santalecina¨
9:00 Concentración ciclista en la Plaza Antonio Périz.
- Cuando estemos todos, saldremos hacia el Arco de San Pedro, donde
disfrutaremos del tradicional almuerzo con la colaboración de la Asociación de
Jubilados ¨Virgen del Rosario¨.
17:30 Juegos infantiles en la piscina, organizados por AMYPA
San Salvador.
¡A pasarlo en grande todos a remojo!

Jueves 4 de agosto.
20:00 Ronda Jotera con la rondalla local Antonio Périz. El recorrido de la ronda
será: Salida desde la plaza, C/ Nueva, Avda. Aragón (todas las afueras), C/
Zaragoza, C/ La Iglesia, C/ El Pilar y finalizará de nuevo en la plaza. Habrá una
única parada por calle, donde las personas de esa calle deberán organizar donde
se realizará.
Durante la ronda, se realizará un concurso de TORTILLAS DE PATATA! Todo el que
quiera, en su calle, puede hacer su mejor versión de tortilla, para que un jurado la
haga ganadora!
La idea es que al finalizar la ronda, todos estén bien comidos y bebidos, para que
al llegar al final pueda seguir la fiesta!! Así que todo el mundo a colaborar!!
Al terminar, Discomóvil y bingo en la plaza!!

Viernes 5 de agosto.
12:00 Volteo de campanas
19:00 Festival de jotas a cargo de la rondalla local ¨Antonio Périz¨ en Calle La
Iglesia
22:00 La charanga ¨LOS METRALLETAS¨ comenzarán animando la calle.
22:15 Pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la peña EL
CADO DE SODOMA y disparo del cohete inaugural de fiestas.

Acompañados por la charanga ¨Los Metralletas¨ se realizará un recorrido por las
peñas del pueblo probando sus mejores bebidas (sangría, ponche...) terminando
en la Casa Cultural donde se realizará el reparto de Bocadillos de Jamón,
preparados con la colaboración de Asociación de Mujeres ¨Los Estribos¨.
00:30 Actuación del grupo ELECTRODUENDES.
En el descanso se realizará un bingo.
A continuación, seguiremos la fiesta con la disco móvil SKYLINE NIGHTS.

Sábado 6 de agosto.
12:00 Misa Baturra a cargo de nuestra Rondalla Antonio Périz.
13:00 Delicioso y variado vermut popular en la Casa Cultural.
18:30 Fútbol! La Unión deportiva Santalecina, organiza un partido de fútbol
entre U.D SANTALECINA – AT. MONZON (3a Division) ¡Todos vestidos de azul a
animar a los nuestros!
00:30 Actuación de la orquesta EXEL.
En el descanso se realizará un bingo.
Al finalizar la sesión, a seguir bailando con la Disco Móvil SKYLINE NIGHTS.

Domingo 7 de agosto
9:00 Espectacular concurso de Tiro al plato, organizado por la Asociación
de Cazadores de Santalecina.
Al finalizar nos obsequiarán con un gran almuerzo.
17:00 CARRERAS PEDESTRES, ¨XXXVI MEMORIAL IGNACIO LATORRE¨, se
darán cita en el campo de fútbol, los mejores atletas provinciales, regionales y de otras
comunidades, que nos harán vibrar de emoción para lograr sus primas y llegar los
primeros a meta.
Antes de dicha carrera, veremos las carreras de categorías menores en busca de futuras
promesas, donde los tres primeros de cada categoría tendrán medalla, pero habrá premios
para todos los participantes.
20:30 Sesión de tarde a cargo de la orquesta GRAN RESERVA
22:00 Cena popular en la Calle de la Iglesia preparada por Casa Santos.

El menú consta de:
Primer plato: Patatas ¨Casa Santos¨
Segundo plato: Costillas y longaniza con sanfaina.
Postre: Flan.
El precio del menú es de 15€, se deberán comprar los tickets en la tienda, bar o piscinas
desde el día 25 de Julio hasta el día 3 de agosto. El ticket se presentará a la hora de coger
la cena. En la sobremesa se llevará a cabo una rifa.
00:30 Sesión de noche con la orquesta GRAN RESERVA.
Durante la sesión se realizará el ya tradicional BAILE DEL FAROLILLO.
En el descanso se realizará un bingo.

Lunes 8 de agosto
18:00 Magia infantil y familiar en la Calle Mayor.
19:00 Tiro de soga entre peñas en la Calle Mayor.
20:30 Sesión de tarde con el grupo BANDA DE EXITOS.
Aquí los niños podrán lucir su mejor disfraz al ritmo de la música.
00:30 Sesión de noche con el grupo BANDA DE EXITOS.
Durante la sesión irán llegando a la plaza, individuales y peñas con sus espectaculares y
divertidos disfraces. Habrá premio para los tres primeros puestos.
Durante el descanso conoceremos a los ganadores. El jurado será el grupo BANDA DE
EXITOS.
¡¡¡¡ANIMARSE TODOS!!!!
También se realizará un bingo.
Al finalizar, Disco Móvil BASICA ALFIL.

Martes 9 de agosto
18:00 Fiesta HOLY y fiesta de la espuma en el parque organizado por la empresa local
LA MALETA DE ANIMACIONES.
19:30 Merienda de la Tercera Edad en la Casa Cultural.
20:00 Fútbol! Partidazo de Solteros – Casados.

¡¡Anímate y a jugar!!!

00:00 Entrega de premios en la plaza.
00:15 Disco Móvil BASICA ALFIL.
01:00 Gincana de la cerveza en la peña RESAK2.
04:00 TRACA FIN DE FIESTAS!!!!
Y.….

¡¡¡¡HASTA EL AñO QUE VIENE!!!!

