10º ANIVERSARIO
FELICIDADES

N O TA S

DE

INTERÉS

- La Comisión de Festejos, se reserva
el derecho de variar o modificar cualquier
acto si fuera necesario.
- Durante los festejos de ganado bravo,
nadie está obligado a participar. La
intervención supone un riesgo voluntario
al que se exponen los participantes. La
Comisión y el Ayuntamiento no se hacen
responsables.

PEÑA LA TASKA

- La Comisión agradece de antemano a
los vecinos que engalanen sus balcones
y ventanas, que mantengan las calles
limpias, así como su participación en los
actos.

SALUDA DE LA JUNTA VECINAL
Vecinos, amigos y visitantes:
Aunque parece que fue ayer cuando sonaba la traca,
volvemos a celebrar nuestras fiestas patronales en honor
a nuestro patrón; San Rafael.
Ingenio e imaginación, ahora más que nunca y en los
tiempos que corren, es lo que la Comisión de la calle
Clavel y Pigüela ha necesitado para que el programa
que tienen en sus manos contenga actos para todas las
edades, con el mínimo presupuesto.
Agradecer además de a la Comisión de Festejos, a todas
las peñas y vecinos que aportan su granito de arena para
ayudar al desarrollo de los actos y hacer que la fiesta se
sienta en la calle.
Así pues en nombre de mis compañeros de la Junta
Vecinal y en el mío propio, os deseamos a todos los
vecinos y a todas las personas que nos quieran acompañar
en estos días, que paséis unas FELICES FIESTAS!!!
Yolanda Ortiz Jiménez
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ASOCIACIÓN DE VECINOS
"La crisis se acentúa, los trabajos van mal, el agricultor no está
apoyado y el ganadero ni te cuento!" ¡¡BASTA!!
Vamos a hacer un paréntesis durante unos días. Es momento
de dejar a un lado los problemas, es momento de disfrutar.
Desde esta Asociación de Vecinos, que es la vuestra, os
animamos a participar en los actos que se han programado para
estos días.
El Bayo siempre ha sido un pueblo abierto, que acoge con cariño
a todo aquel que con respeto se acerca a nuestro pueblo. Que
sea así por muchos años.
La Asociación de Vecinos os desea unas felices fiestas!!
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SALUDO DE COMISIÓN
Otro año más, ya estamos en fiestas, la Comisión como
sabéis esta formada esta vez por la gente de las calles
Pigüela y Clavel.
No hace falta que repitamos que la situación no está para
tirar cohetes ( o sea , que tiraremos pocos).
Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos los actos
programados dentro de nuestras posibilidades, sin tener que
tocar las cuotas, que mantienen las fiestas.
Nuestro más cordial saludo a todos y a intentar pasarlo lo
mejor que podamos.
Felices Fiestas.

Martes

Miércoles

00:00 h. En el baile Disco-Movil como precalentamiento
D.J. Eugenio Beltrán.

16:00 h. La Final del concurso de guiñote organizado
por la Peña "El Ordio" en su local. Con Carajillada.

Miércoles

17:00 h. Concierto - Cubata en el baile, orquesta "Oceanic"
con Bingo.

12:00 h.El Chupinazo y las campanas nos anuncian el
comienzo de las fiestas, la charanga "Los Fantausticos"
, los Cabezudos y algún Gigante , si se tercia, se darán
una vuelta por el pueblo. Los podeis acompañar.
12:30 h. La Peña "El Tornillo" sigue empeñada en
organizar una Cata de Vinos, podeis aportar caldos de
cosecha propia. En los porches de la plaza. entrada libre.
14:00 h. La tradicional Comida Popular en la plaza, nos
toca ensalada y paella. El postre a cargo de Estanis
Arrese ( y la Lucy , ojo). Se rifarán regalos con el nº del
ticket.

19:30 h. Recorrido de peñas, la burra llevará rebujito.
Os podeis disfrazar de algo relacionado con el circo. No
vayais todos de Payasos, porfa.
22:00 h. 2ª cena de alforja. Podéis llevar lo que querais.
Igual alguien os invita a carajillo.
00:00 h. Baile con la orquesta "Oceanic". En el descanso
Bingo.
Después del baile habrá Disco-Móvil de Eugenio Beltrán.

Jueves

Jueves

09:30 h.La Charanga "Los Fantausticos" nos
interpretarán una selección de Dianas Floreadas.
Aceptan vino y tortas.

19:00 h. Gymkana de peñas.

10:00 h. Almuerzo Popular en la Replaceta de Pelán.
Cocineros (Chef) responsables Paco y Felix.
12:00 h. Misa con ofrendas de flores a S. Rafael.
Procesión acompañados por la charanga . Podeis
sacar indumentaria regional.
16:00 a 20:00 h. Parque Infantil para desgastar a
la chiquillería, remate con Fiesta de Espuma.
17:00 h. Concierto con la orquesta "Saturno" con
Bingo al final.

19:30 h. Merienda para nuestros mayores en los
porches y actuación.
10:30 h. Melocotón con vino en la plaza, colabora
la peña "Los Monos".
00:00 h. Baile con la orquesta "Saturno". En el
descanso Bingo.
Después del baile habrá Disco-Móvil de Eugenio
Beltrán.

Viernes

Viernes

09:30 h.Diana. Lo de las tortas y el vino se mantiene.

21:30 h. Chorizada Popular.

10:00 h. Almuerzo, eso también se mantiene.

23:00 h. Pasacalles a todo trapo (o con poco trapo)
de samba brasileña. A finalizar en la plaza.
Habra Gran Bingo allí mismo.

12:00 h. Juegos Infantiles, organizados por la Peña
"El tornillo" en la plaza.
14:00 h.Ranchos Populares, previa anotación , los
conejos los pone la Comisión.Ha salido un pareado
por copiar del año pasado, vale , ya no más.
17:00 h. Concierto con la orquesta "Conexión",
después de la música, Bingo.
19:00 h. Ya están aquí, primer encierro de vacas bravas,
ganadería de Santos Zapatería.

01: 00 h. Baile orquesta
"Conexión" en el
descanso habrá
bocatas. Cosas de
Eugenio.
Después del baile
habrá Disco-Móvil
de Eugenio Beltrán.

Sábado

Sábado

Durante este día de 18 a 20 h, se podrá visitar la
Casa del Colono.

A continuación Gran Bingo en la plaza.

09:30 h.Otra Diana.
10:00 h. Almuerzo en la replaceta, hoy menú
ejecutivo.
11:00 h. Bombas Japonesas y Toros de Cartón para
el personal menudo.
12:00 h.Encierro, vacas bravas por el recorrido de
costumbre. Ganado de Santos Zapatería.
17:00 h. Concierto en el baile con la orquesta
"Boston", Bingo al final. Rapidito que están las vacas
en frente.
19:00 h. Encierro a cargo de la misma ganadería.
00:00 h. Toro de Fuego, embolado por los chicos de
Épila. Ganadería Hnos. Ozcoz.

01: 30 h. En el salón del Baile , marcha con
" B o s t o n " , h a s ta q u e e l c u e r p o a g u a n t e .
Después del baile habrá Disco-Móvil de Eugenio
Beltrán.

Domingo
09:30 h. Diana (vale, mañana ya no hay).

Domingo
19:00 h. Último encierro de estas fiestas con
Ganado Bravo de Hnos. Ozcoz.

10:00 h. Almuerzo. Nuestros ilustrados cocineros
harán lo que puedan con lo que quede. Por suerte
y por si acaso los chicos del Hogar del
Pensionista traerán chocolate para rematar la
faena.

23:00 h. Concentración de peñas alrededor de la
fuente de la plaza (los que tengan sed) a esperar
la Traca.

11:00 h. Lanzamientos de Bombas Japonesas
....si quedan.

La Peña "Los que estamos" hará el tiempo más
corto con vino dulce y pastas.

12:00 h.Encierro Chiqui, o sea pequeño, ganaderia
Hnos Ozcoz.
A continuación habrá encierro para mayores.
17:00 h. Concierto en el salón del baile con " La
Trova". Bingo al final del acto.

00: 00 h. Si ha llegado hasta aquí, la charanga
igual toca el "Pobre de Mí" , suponiendo que haya
funcionado la traca.

