FIESTAS EN HONOR A
SANTA MARÍA MAGDALENA 2018
Queridos amigos y vecinos de Pancrudo, nos ponemos en contacto con vosotros un
año más para recordaros que ya están aquí las fiestas de verano. Este año hemos preparado
un gran número de actividades para todas las edades.
Lo primero de todo y como ya se lleva haciendo unos años hemos dedicado el
domingo a los más peques de la casa. Por la mañana los hinchables y por la tarde
tricolotraco conseguirán que se lo pasen en grande.
Este año las fiestas las arrancaremos el jueves con una pequeña verbena en la que
habrá alguna novedad. Para el pregón nos acompañara la charanga Ay caramba! y
pararemos en nuestra ruta en algunos puntos para remojarnos por dentro a base de sangría,
cerveza o refrescos para los abstemios.
No podríamos olvidar la parte gastronómica que tanto nos gusta. El menú de este año
consistirá en: patata rellena de carne, codillo asado y natillas. También tendremos un
pequeño vermú en el porchegao el viernes por la mañana y cenaremos todos juntos para
despedir las fiestas el domingo. Todo aquel que quiera sorprendernos con algún plato el
domingo será bienvenido, no obstante, la comisión pondrá la habitual cena de picoteo.
El precio de los bonos se mantiene igual que el año pasado y se podrá pagar en la
barra siempre que esté abierta, el precio del bono incluye la comida.
NIÑOS (DE 12 A 14 AÑOS)

20€

JOVENES (DE 15 A 16 AÑOS)

25€

SOLTEROS (DE 17 A 50 AÑOS)

40€

SOLTEROS (DE 50 A 65 AÑOS)

35€

MATRIMONIOS

60€

MAYORES DE 65 AÑOS

15€

INVITADOS (TICKET DE COMIDA)

15€

Sabemos que para vosotros esta cuota supone un gran esfuerzo, pero gracias a ella
es posible realizar todos los actos que esta comisión lleva a cabo en el pueblo durante
todo el año.
Ya para terminar recordaros que nada de esto sería posible sin vosotros. Un abrazo,
¡Felices Fiestas!

Jueves 19
17:00 Juegos tradicionales a cargo de la Comarca (En la nave)
20:00 Inauguración de la barra con picoteo
23:00 Verbena a cargo de la Comisión

Viernes 20
11:50 Volteo de campanas ¡Que comiencen las fiestas!
12:00 Vermú (En el porcheagao)
17:00 Merienda de nuestros mayores (En el trinquete)
18:30 Pregón de fiestas y saludo del alcalde (En la plaza)
18:45 Pasacalles con la charanga y remojón de sangría
20:30 Sesión de tarde, Orquesta Nueva Era (En el porcheagao)
00:00 Sesión de noche, Orquesta Nueva Era (En el porcheagao)
4:00 Discomovil Scream

Sábado 21
12:00 Misa baturra y volteo de campanas, A. C. El Cachirulo amigos de la jota
13:00 Enhorabuena (En el trinquete)
14:30 Comida popular (En la nave)
17:00 Concurso de guiñote (En el bar)
18:30 Cucañas (En el porchegao)
20:30 Sesión de tarde, Orquesta La Fauna (En el porchegao)
00:00 Sesión de noche, Orquesta La Fauna (En el porcheagao)
4:00 Discomovil Scream

Domingo 22
11:00 Hinchables para los más peques (En las pistas)
17:00 Actuación para todos los públicos, “Zangania, Encontrando el equilibrio” (En
las pistas)
18:00 Juegos para todos y baile de disfraces, “Tricolotraco, Tu plan perfecto” (En el
porchegao)
21:00 Cena de fin de fiestas (En el porcheago)
23:00 Verbena con Tricolotraco

RELACIÓN DE ACTOS DE LA COMARCA
Como todos los años la Comarca va a realizar una serie de actividades en
colaboración con el Ayuntamiento de Pancrudo:
Martes 17 de julio: Jornada deportiva (en la nave a las 17:00)
Miércoles 18 de julio: Parque acuático (en las piscinas de 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00)
Jueves 19 de julio: Juegos tradicionales (en la nave a las 17:00)
Lunes 23 de julio: Gimnasia en el agua (en las piscinas a las 17.00)
Martes 24 de julio: Baile (en la nave a las 19:00)

