PROGRAMA DE FIESTAS 2018

PALACIOS de la SIERRA
MARTES 24

Julio

19:30 h. Recogida del Varón en la trasera de la Sociedad, acompañados por
la charanga “La Atrevida”.
A continuación se trasladará a la Plaza Mayor para ser pingado por
los jóvenes del pueblo.
Coordinador: Sergio Gil María.
Tras el pingado, se leerá el pregón por parte de los colaboradores de
la caldereta. Acto seguido, tendrá lugar el tradicional chupinazo y
gran desfile, acompañados por la charanga “La Atrevida”.

21.30 h. Baile a cargo de la orquesta “VIA LIBRE”.
00.30 h. Gran verbena a cargo de la misma orquesta.
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MIÉRCOLES

25

Julio

SANTIAGO APÓSTOL
12:00 h. Misa Mayor cantada por el grupo MARIACHI IMPERIAL
“ELEGANCIA MEXICANA”. Tras la misa, el mismo grupo nos
deleitará con un concierto en la plaza, acompañados por bailarines y
un laceador.

17.30 h. Gran fiesta de las pompas. Actuación del grupo Pomper (espectáculo
familiar) y, seguido, taller de pompas gigantes para los peques.
Lugar: patio de las escuelas

18.00h Gran festival de pelota a mano.
1º PARTIDO: DESTACADAS PROMESAS
LLORENTE - GARCÍA
HUERTA - ARRIBAS
2º PARTIDO ÉLITE
Gran desafío entre destacadas figuras
IBÁÑEZ - SARASA
MEDIAVILLA - MARÍN

3º: PARTIDO ÉLITE ESTELAR
Duelo entre las mejores
figuras del momento
ZABALA - GARMENDIA
YOLDI - SANCHO

19.00 h. Homenaje

a

nuestros

mayores.

20.00 h. Charanga “La Atrevida”.
21.30 h. Baile a cargo de la orquesta
“TRISQUEL”.

00.30 h. Gran verbena con la misma
orquesta.
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JUEVES

26

Julio

FESTIVIDAD DE SANTA ANA
12:00 h. Procesión en honor a Santa Ana.
Acompañados por los Dulzaineros de Hacinas, los mozos del pueblo
nos obsequiarán con la tradicional jota serrana. Animamos, tanto a
los mozos como a las y los acompañantes, a acudir vestidos de
serranos.
Tras la procesión, MISA MAYOR, cantada por el grupo de jotas
ALEGRÍA RIBERA. Tras la misa, el mismo grupo nos deleitará con
un concierto en la plaza.

17.30 h. Animación infantil. Hinchables, taller de chapas y consolas con
realidad virtual.
Lugar: Patio del colegio.

18.00 h. Gran festival de pelota a mano.
1º partido - AFICIONADOS
SALABERRÍA – MARIEZKURRENA II
&
LERENA – O. ETXABERRÍA

2º partido - PROFESIONALES
AGIRRE – ETCHEGOIN
&
BAKAIKOA – ERASUN

20.00 h. Charanga “La Atrevida”.
21.30 h. Baile a cargo de la orquesta “ANACONDA”.
00.30 h. Gran verbena con la misma orquesta.
CONCURSO DE ZURRACAPOTE EN EL DESCANSO
ORGANIZAN: LAS PEÑAS.
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VIERNES 27

Julio

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ARROYAL
12:00 h. Misa Mayor en la Ermita del Arroyal.
11.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 18.30 h.

Parque infantil en la plaza.

18.00 h. Campeonato de Tuta en la plaza.
ORGANIZAN: LAS PEÑAS.

20.00 h. Chorizada popular en la Plaza Mayor.
El precio de los bocadillos será de 2€ y se acompañarán de un vaso
de sidra.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE PALACIOS DE LA
SIERRA.

20.00 h. Charanga “La Atrevida”.
21.30 h. DISCOMÓVIL “EVOLUTION”.
BINGO, TRAS ACABAR LA DISCOTECA.
ORGANIZAN: LAS PEÑAS

00.30 h. DISCOMÓVIL “EVOLUTION”
BINGO EN EL DESCANSO
ORGANIZAN: LAS PEÑAS

44

PROGRAMA DE FIESTAS 2018

SÁBADO

28

Julio

14:30 h. Tradicional caldereta.
Queremos agradecer a todos aquellos colaboradores, que de manera
desinteresada trabajan durante este día, desde las ocho de la mañana
hasta las dos de la tarde, para que las y los vecinos y visitantes
puedan disfrutar de la caldereta. Aprovechamos para animar a nueva
gente a colaborar, ya que toda mano extra es muy agradecida.
Se ruega, para facilitar el trabajo de la organización, que todo aquel
que desee disfrutar de la caldereta, recoja su bono antes del 24 de
julio en las oficinas del Ayuntamiento.
El precio de cada ración será de 1€.

18.30 h. EXHIBICIÓN DEL CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LA LIGA DE FUERZA.
En la exhibición participará el doble campeón de España, el gallego
ROBERTO RODRÍGUEZ, considerado el atleta más fuerte de España
en la actualidad. Tiene 27 años, mide 1,85 m y pesa 150 kg.
LUGAR: Paraje de la Caldereta.
Después de la exhibición, DJ MEISTERIK-MR RICHIE animará con
su música a todos los presentes.

21.30 h. Baile a cargo de la orquesta “STANDARD”.
BINGO, TRAS ACABAR EL BAILE.
ORGANIZAN: LAS PEÑAS

00.30 h. Gran verbena con la misma orquesta.
BINGO EN EL DESCANSO
ORGANIZAN: LAS PEÑAS
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