Estimados vecinos:
Como cada año nos disponemos a celebrar las fiestas en honor de
Nuestra Señora la Virgen de Atocha y como cada año es momento de
reír, de bailar, de cantar, en definitiva de pasarlo bien haciendo un
paréntesis en nuestra rutina diaria. Desde la Concejalía de Festejos en
colaboración con la Comisión de Fiestas “La Antorcha” nos hemos
esforzado en confeccionar un programa de fiestas variado en el que
vuestra participación marcará la diferencia haciendo de éstas unas fiestas
para recordar.
Todos sabemos que son tiempos difíciles pero eso no debe ser motivo
de desánimo, sino todo lo contrario, ha de servir como prueba de
superación que demuestre que somos un pueblo vivo, que sirva de
referente a otros buscando soluciones imaginativas a los problemas que
se nos presentan. Por eso desde aquí agradecemos la inestimable
colaboración de la Comisión de Fiestas así como de los
establecimientos, empresas y vecinos por su trabajo, apoyo e ideas.
Gracias, la Corporación Municipal.

¡Cetiner@s! Os saluda la comisión de fiestas.
Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado
comprando y sobre todo a las familias y establecimientos que
desinteresadamente han puesto dinero para que haya cosas en el pueblo.
Junto con la Concejalía de Festejos hemos intentado que sean unas
fiestas completas y variadas, pero con ganas de mejorarlas. Por eso
llamamos a todos a que colaboren con lo que puedan, no solo
económicamente, sino con la participación y organización de las
actividades, porque éstas se hacen por y para vosotros.
Unas fiestas por malas que os parezcan requieren mucho dinero y
muchísimo esfuerzo, seguro que entre todos podemos conseguir unas
fiestas para recordar. Esperamos estar haciéndolo bien.
¡GRACIAS A
TODOS!

¡FELICES FIESTAS!

Fiestas en Honor a Nuestra Señora de
Atocha
Del 16 al 20 de Octubre
Viernes 16
17:30 h. Hasta las 19:00 h, empieza las fiestas disfrutando
gratis de las COLCHONETAS de las ferias.
18:00 h. Campeonato de Guiñote por parejas para todo el
que quiera participar. “Bar Jabalí”. Participación: 5
€/Persona.
19:00 h. Come
y
bebe todo lo que quieras
con la
SIDRERIA “BEGIRIS”. Disfruta de tapas y sidra
hasta acabar con todo. En la Plaza de la Villa.
Amenizado con música.
23:00 h. ¡Empieza
la
fiesta! DISFRAZATE con la
Charanga “Los Catedráticos de Ritmo”. Tendremos
premio al mejor disfraz. Salida desde la Plaza de la
Villa.
00:00 h. Música. Ven a disfrutar de la noche cetinera con DJ
HÚMERO, residente de la peña Euqor (Calatayud)
en la “Discoteca Marruedo”. Durante la noche,
tendremos Juego Sorpresa.

Sábado 17
11:30 h. No te pierdas a la compañía “ALMOZANDIA” con
su espectáculo “Alborotados”. Para todos los
públicos en la Plaza de la Villa.
14:00 h. COMIDA POPULAR. ¡¡AL RICO RANCHO!!.
Compra tu ticket por 5 € y disfruta de la gastronomía
rural. No esperes al último día que se agotan. En el
Pabellón Municipal
17:00 h. BRUTATHLON. Venir a demostrar que sois la
peña más animal. En el Polideportivo Municipal.
20:00 h. JOTAS a cargo de la escuela de jotas de Cetina
acompañados de ilustres cantadores y rondalla. En el
Pabellón Municipal.
00:30 h. Carrera de CARRETILLOS con premios al mejor
decorado y al más veloz. En la calle Arrabal. ¿Te lo
vas a perder?.
01:00 h. Orquesta IMPÁCTO en “Discoteca Marruedo”.
Guarda tu entrada de 5 € porque puede tener premio
durante la noche. En el descanso, bingo.
A continuación de la orquesta, ENCIERRO desde la Vito, a
cargo de “Ganadería Vicen” y grupo de animación “La
Caramuyeta”. Después iremos a almorzar a la “Peña Kalea”.

Domingo 18
11:30 h. Vuelve a disfrutar gratis de las COLCHONETAS
durante una hora y media.
12:00 h. Solemne repique de campanas.
17:30 h. Campeonato de POKER
Inscripción en el momento.

en

“El Albergue”.

17:30 h. Campeonato de PEREJILA en “El Albergue”.
19:30 h. Procesión, Salve y Gozos. Seguidamente se
obsequiará a los asistentes con el tradicional
Melocotón con Vino en la Plaza de la Villa
amenizado por la banda de Cimballa.
00:00 h. Música en la “Discoteca Marruedo”.

Lunes 19
09:00 h. Toque del Ángelus.
11:30 h. Procesión y misa concelebrada.
18:00 h. Campeonato de Rabino
Inscripción en el momento.

en

19:00 h. Primer día de Novena.
00:00 h. Música en “Discoteca Marruedo”.

el

“Bar Jabalí”.

Martes 20
11:00 h. Misa de difuntos.
16:00 h. Juegos para las Mujeres en la Asociación “Mujeres
del Prado”.
17:00 h. Campeonato de Guiñote de la 3ªEdad en “El
Albergue”.
17:30 h. Tradicional carrera de CINTAS. Asociación
Sociocultural “El Batán”. Obligatorio el uso de
casco. Calle Arrabal.
18:30 h. Novena y traslado de la Virgen a su ermita.
23:00 h. Despidamos las fiestas mirando al cielo desde Las
Escuelas.

**************

**************

**************

LA COMISION DE FIESTAS “LA ANTORCHA” SE RESERVA
EL DERECHO DE MODIFICAR HORARIOS, LUGARES Y
ACTIVIDADES.

BAR LA LUNA
DISCOTECA MARRUEDO
ANGEL LEZCANO E HIJOS

PEÑA S.A.

JUAN FCO. BLASCO ALCAIN

PEÑA KALEA

PEÑA ALBOROTO

PEÑA P²

CARNICERIA PEPILLO
CARNICERIA AGUILERA

FRIBAPAL. “EL CHATO”

PESCADERÍA VELILLA ARCOS

TALLERES RAYMA

ARIDOS SAN MARCIAL S.L.

BAR JABALÍ

GRUPO ACTIVA J.M. BURGOS

BAR EL ALBERGUE

ALBAÑILERIA EDISON

ACADEMIA E INGENIERIA NURIA

ESTANCO “EL PUMA”

COCINAS GERMAN BARTOLOMÉ S.C.
PANADERÍA BURGOS

SUPERMERCADO TANDY

SUPERMERCADO TRADYS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN J. ENRIQUE MARCO
FARMACIA ESCURA DIEGO
YESOS Y ESCAYOLAS FERNÁNDEZ YAGÜE

AYUNTAMIENTO DE CETINA
COMISIÓN DE FIESTAS “LA ANTORCHA”

