Fiesta Principal

Las Vegas de Valsequillo
Fiestas Ntra. Sra. De Las Vegas 2013

09:00 H: DIANA FLOREADA por las calles de nuestro barrio.
09:30:H: GRAN FERIA DE GANADO, exposición de ganado , donde se adjudicarán
distintos premios según categoría. (a todos
los participantes se les dará una gratificación).
13:00 H: STA. MISA Y PROCESIÓN de Ntra. Sra. De Las Vegas, por
las calles del barrio, que irá acompañada por la Banda Guiniguada y
por los vecinos.
14:00 H: Desfile de ganado y acto de entrega de
obsequios.
15:00 H: VERBENA POPULAR con Refrigerio
para los vecinos del barrio.
17:00 H: Fin de Verbena y fin de FIESTA..
Con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Las Vegas 2013, a partir del
día 05 de abril inauguramos el local "DE BELINGO" (en el local social de
Las Vegas).
Contaremos durante el mes de Abril y Mayo con diversas actividades de
dinamización y entretenimiento para todas las edades: teatro, conciertos,
talleres, cuentacuentos, torneos, exhibiciones, ...

Desde el 27 de abril al 12 de Mayo de 2013
SALUDO DEL PRESIDENTE

Animamos a todos a participar.

Con la colaboración de.

Un año más la Fiesta en honor de Ntra. Sra. de Las Vegas, acuden puntuales a su cita, dando
un toque de alegría y colorido a nuestro barrio y embelleciéndolo aún más. Si algo caracteriza a
este barrio y su gente es el orgullo por su capacidad de trabajo y el amor a nuestra tierra y sus
tradiciones, todo ello, perfectamente combinado con el buen carácter, la amabilidad y el espíritu
festero.
Me gustaría agradecer a todos los vecinos/as de nuestro barrio, así como, las casas comerciales que nos ayudan año
tras año con sus donativos, ya que sin ellos nada sería igual.

NOTA: La Comisión de Fiesta se reserva el derecho de cambiar o suspender cualquier acto programado si, por causas ajenas a nuestra voluntad, nos
viésemos obligados a ello.

Nuestro barrio se caracteriza porque en él se respira paz y tranquilidad, por ello, por lo que deseo que un año más
nuestra Fiesta en honor de Ntra. Sra. De Las Vegas, sean igual de tranquilas y sigan manteniendo el civismo de años
anteriores. También expresar agradecimiento por su paciencia y compresión a los vecinos que por motivo de las fiestas
ven alterada su vida diaria.
En nombre de la Comisión de Fiestas que presido y en el mío propio, deseo de todo corazón que pasen unas muy
felices Fiestas.

Programa de Actos
Del 27 de Abril al 12 de Mayo

DEL LUNES 6 DE MAYO AL MIERCOLES 8 DE MAYO; A
partir de las 18:00 H, podremos disfrutar de diferentes actos en
el local social de Las Vegas.
JUEVES, 9 DE MAYO:
20:00 H: CONCURSO DE COMIDAS, con premios.

SÁBADO, 27 DE ABRIL:
Premio para MEJOR 1º PLATO
09:00 H. EXCURSIÓN PARA LOS MAYORES DE
NUESTRO BARRIO. Salida desde las Vegas, visita a la
zona Norte de la Isla y almuerzo en Agaete.
Esta excursión tendrá un costo de 8,00€.
JUEVES, 2 DE MAYO:

Premio para MEJOR 2º PLATO
Premio para MEJOR POSTRE
VIERNES, 10 DE MAYO:

VIERNES, 3 DE MAYO:

21:30: GRAN NOCHE DE LOS ADULTOS.
Donde disfrutaremos de las canciones más sonadas
de ayer y de hoy, interpretadas por los vecinos de
Las Vegas y barrios. Y este año contaremos con la participación de un
grupo teatral que nos deleitará con una actuación .

20:00 H; SCALA EN HIFI , por los niños /as de
nuestro barrio.

23:30; Actuación estelar de CARLOS TEJA, ex componente del Grupo
Musical “los Coquillos”

23:00 H: NOCHE DEL HUMOR con SAÚL ROMERO

SÁBADO, 11 DE MAYO:

SÁBADO 4 DE MAYO:

Durante la mañana , preparación de las carrozas en los diferentes puntos del
barrio.

20:00; VERBENA SENIOR, baile en el local social para todos los mayores
de nuestro barrio.

11:00 H; RECORRIDO EN BICICLETA por el barrio
17:00 H: VERBENA INFANTIL con merienda, donde
todos los asistentes pueden venir disfrazados.
22:00 H: GRAN VERBENA amenizada por PACO GUEDES.

DOMINGO 5 DE MAYO;
A partir de las 10:30 H; FIESTA INFANTIL; Los niños del barrio podrán
disfrutar de talleres, juegos, exhibiciones, etc.. durante el día, y terminar
como es tradición con una merienda.

19:00 H: ROMERÍA OFRENDA aNtra. Sra. De Las
Vegas, desde el Barranquillo de Conchita Matías
subiendo por la carretera principal donde nos recibirá la
Virgen en la Plaza, acompañados por grupos folclóricos.
Y como es tradición , finalizaremos con una gran paella,
para degustación de todos los asistentes.
NOTA: Tratándose de un acto tradicional, y que por parte de la comisión de
fiesta, se aporta música tradicional canaria y una verbena, así como
plataformas suficientes para la elaboración de carretas, no se permitirá
música individualizada en las carretas ni carros., durante el transcurso de la
romería ni zona de aparcamiento de carretas.
22:00 H: GRAN VERBENA, amenizada por los PARRANDEROS DEL
SUR.

