CETINA
Fiestas en honor
a Ntra. Sra. la Virgen de Atocha

Fotografía cedida por Tere Ibáñez Morón

Del 18 al 22 de octubre de 2017
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18 de octubre
12:00 h. Repique de campanas.
19:30 h. Procesión, salve y gozos.
A continuación tradicional
melocotón con vino en la
plaza de la Villa.

Disfruta del ambiente
de nuestras fiestas
en los bares
de la localidad.

19 de octubre
8:30 h. Toque del Ángelus.
9:00 h. Misa primera.
11:30 h. Procesión y misa
concelebrada.
19:00 h. Primer día de la novena.
16:30 a 19:30 h. Exposición de
fotografía «Día y noche».
Lugar: Albergue Municipal.
Organiza: Tere Ibáñez Morón.

Disfruta del ambiente
de nuestras fiestas
en los bares de la
localidad.

20 de octubre
11:00 h. Misa de difuntos.
12:00 a 17:00 h. Exposición de fotografía
«Día y noche».
Lugar: Albergue Municipal.
Organiza: Tere Ibáñez Morón.
16:30 h. Juegos de las mujeres en la sede
de la Asociación de las Mujeres
del Prado.
19:00 h. Segundo día de novena y traslado
de la virgen.
20:00 h. En el pabellón municipal,
El show de Tony las Vegas
y el humorista e imitador Agüita.
00:30 h. En el pabellón municipal
Discomóvil Pegassus.

21 de octubre
12:00 h. En el pabellón municipal, CONCURSO
DE DIBUJO. Tema: Oficios antiguos.
Organiza: Asociación El Zimbel.
11:00 a 14:00 h. La Asociación Casa de Cetina
conmemora sus 40 años y realiza una
exposición de fotografía antigua y de
la revista La Careta. En el local de la
antigua tercera edad.
16:15 h. En la calle Arrabal,
tradicional CARRERA
DE CINTAS.
17:00 h. Tradicional concurso de GUIÑOTE.
Lugar: Bar Jabalí.
17:00 h. En el polideportivo municipal,
GYMCANA «El gran superviviente».
17:30 a 20:00 h. La Asociación Casa de Cetina
conmemora sus 40 años y realiza una
exposición de fotografía antigua y de
la revista La Careta. En el local de la
antigua tercera edad.
18:00 h. PÓKER. Lugar: Albergue Municipal.
00:00 h. En el pabellón municipal,
Orquesta Nueva Samurai, entrada
gratuita.

22 de octubre
11:00 a 13:00 h. Parque infantil
en el polideportivo.
11:00 a 14:00 h. La Asociación Casa de Cetina
conmemora sus 40 años y realiza una
exposición de fotografía antigua y de
la revista La Careta. En el local de la
antigua tercera edad.
16:30 a 18:30 h. Parque infantil
en el polideportivo.
16:30 h. Concurso de PEREJILA de la tercera
edad. Lugar: Albergue Municipal.
17:00 h. Concurso de GUIÑOTE de la tercera
edad. Lugar: Albergue Municipal.
17:00 h. Concurso de RABINO. Lugar: Bar Jabalí.
22:00 h. Despedimos las fiestas mirando al cielo.

