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DEL PILAR 2012

MANZANERA

Saludo del Alcalde
Estimados vecinos:
Un año más me dirijo a todos vosotros desde este programa de fiestas,
que con tanto esmero preparamos, para honrar a nuestra querida Virgen
del Pilar.

Capilla del Pilar

Es momento pues de diversión y alegría, de olvidarse aunque sólo sea
por cuatro días, de los problemas y de esta maldita crisis que tanto nos
afecta a todos.

VISITA NUESTRA WEB: www.manzanera.org

Capilla del Pilar

Desde aquí os quiero invitar a participar en los todos los actos previstos
y, este año más que nunca, agradecer a Interpeñas y sus jóvenes la colaboración que desinteresadamente han prestado, para que los festejos
no hayan tenido que recortarse como consecuencia de los ajustes en
los presupuestos.

del 11 al 15 de octubre

Desde aquí os invito, jóvenes, mayores y niños, a divertiros, a convivir
todos estos días, a olvidaros de los problemas, a estrechar lazos de amistad con vecinos y visitantes y a disfrutar con el inmejorable ambiente
y profundo respeto que siempre habéis demostrado, consiguiendo así
que estas, nuestras fiestas, sean siempre inolvidables.
Vuestro Alcalde y Corporación municipal

Alcotas

Iglesia Los Olmos
Altar Mayor

Ermita Los Cerezos
El Paúl

Ermita Loreto

Balneario

Competiciones deportivas.
PING-PONG: Viernes día 5 de octubre, a las 11 de la noche, en el Centro Cultural.
GUIÑOTE y BRISCA: Domingo día 7 de octubre a las 16:00 horas, en el Centro Cultural.

Ermita Paraíso

CALVA: Domingo 7 de octubre a las 12:00 horas, en las Quinchas.
1. Las inscripciones son gratuitas y se harán en el lugar y a las horas indicadas.
2. Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada competición así como el que más
calvas logre en dicho campeonato.
3. La entrega de trofeos tendrá lugar el día del Pilar, en el acto de homenaje a los mayores,
que dará comienzo a las 18:30 horas.

NOTAS AL PROGRAMA

Día 11 Jueves
22:30 horas: Hoguera popular en la plaza de la iglesia
23:00 horas: Ofrenda de Flores de las peñas a la Virgen del Pilar.
24:00 horas: Toro embolado de la ganadería El Portero.
01:00 horas: Gran Discomóvil.

Día 12 Viernes (día de la patrona)
12:00 horas: Misa en Honor a la Virgen del Pilar y procesión.
13:30 horas: Recepción oficial del Ayuntamiento de la Villa, en el Salón Cultural.
18:30 horas: Homenaje a nuestros mayores y Baile con el Dúo “SENDING”.
23:30 horas: Toro embolado de la ganadería de Evaristo López
00:30 horas: Baile con la orquesta “GAMMA”.

•

Día 14 Domingo
Día 13 Sábado
11:00 horas Parque Infantil, en la glorieta, durante toda la mañana.
12:00 horas: Misa en honor a la Virgen del Rosario.
16:30 horas: Encierro y a continuación vaquillas de la ganadería de Raúl Monferrer
23:30 horas: Toro embolado de la ganadería de Raúl Monferrer.
00:30 horas: Baile con la orquesta “LA CRUZADA”.
05:00 horas. Charanga con chocolatada en la peña “Ke Pasote”

16:30 horas: Encierro y a continuación vaquillas de la ganadería de Machancoses
23:30 horas: Toro embolado de la ganadería de Machancoses
(los dos festejos patrocinados por Interpeñas)
00:30 horas: Discomóvil

Día 15 Lunes
12:30 horas: Gran encierro infantil de carretones.
16:30 horas: Encierro y vaquillas de la Ganadería de El Portero
21:00 horas: Gran traca fin de fiestas en la Plaza de la Fuente.

•
•

•
•
•
•

Este Programa de fiestas fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Manzanera
de fecha 26 de Septiembre de 2012.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir o modificar cualquier acto festivo.
El Ayuntamiento agradece a Interpeñas su desinteresada colaboración, sin la cual no
podría llevarse a cabo este programa de fiestas y especialmente a la peña “Ke Pasote”
que es este año la encargada de elaborar el chocolate del sábado y a “Marika el Último” por su labor de organización.
Componen interpeñas las siguientes: “Papirófono”, “Pitorreo”, “Montera”, “Marika el Último”, “la Zaika Madre” y “Que Pasote”.
Se prohíbe la instalación, dentro del recinto taurino, de cualquier tipo de remolque
sin protección para los toros, así como cualquier maltrato físico a los animales.
Se solicita y agradece la colaboración de todos los asistentes a los actos programados,
para un mejor desarrollo de los mismos.
Queda terminantemente prohibido salir al recinto taurino a todos los menores de 18
años.

