CASCAJARES DE BUREBA
2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Fiestas en Honor a la Virgen del Trichuelo
 Jueves, día 2 de Septiembre
20:00 H Volteo de Campanas. Anunciando El comienzo de Fiestas
20:30 H Apertura de la Peña. “Se permitirá catar la mercancía”.
 Viernes, día 3 de septiembre
10:00 H Alegres Dianas y bocinazos
12:00 H Santa misa de Difuntos. Luego tod@s a adornar la Iglesia del verbo poner flores.
13:00 H Poteo con prudencia que hay muchas horas de vuelo.
15:00 H A casa a llenar la panza.
16:00 H Siesta oficial.
23:00 H A cenar los que quieran y los que puedan.
00:30 H Presentación del nuevo disco de Plunkey
06:00 H Limpieza general de la plaza.
 Sábado 4 de Septiembre
10:00 H Todos a casa a por cazuelas para empezar el pasacalles y meter ruido hasta que
empiece la misa.
12:00 H Misa solemne de acción de gracias en Honor a Nuestra Señora La Virgen del
Trichuelo en la parroquia de San Facundo y San Primitivo.
13:00 H Re-apertura de Peñas y volteo de marianitos.
15:00 H Últimos marianos que hay que comer y a dormir que hay que descansar.
17:00 H Campeonato de Mus organizado por la Juventud.
19:30 H Partidas de Bingo para los ludópatas con los premios de siempre, organizado por la
peña “ www.candongos.com ”.
21:30 H A bailar pa´ abrir el apetito con Niagara
22:00 H A disfrazarse toca. “Si estas disfrazado todo el año no te lo quites ahora”.
00:30 H Gran Verbena hasta altas horas de la madrugada amenizado por Niagara. Vamos
todos al baile a rompernos como locos.
06:00 H De Chopera en Chopera y que beba el que quiera. (Tropezar y no caer es librar el
pilón).
 Domingo, día 5 de Septiembre
08:00 H Todos a limpiar la plaza del pueblo, si podemos.
12:00 H Santa Misa
13:30 H Ronda de marianitos para quitar el clavo
15:00 H A llenar la panza, que se acaban las fiestas y hay que recuperarse que mañana hay
que currar.
De 12 a 15 H y de 16 a 18 Gran parque Infantil con hinchables, tobogán,…

El próximo año más y mejor
Nota: La comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar los horarios, alterar o
suspender el programa.
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