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¡Felices Fiestas!

EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

ORGANIZA:
COMISIÓN DE FIESTAS DE
LA GUINDA 2008
RINCÓN DE TENTENIGUADA
COLABORAN:

LA COMISIÓN DE FIESTAS
AGRADECE A TODOS LOS
COLABORADORES POR SU
PARTICIPACIÓN
DESINTERESADA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LAS
FIESTAS DEL BARRIO
La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar cualquier acto si fuera necesario por causas ajenas
a su voluntad.

DEL 8 AL 20 DE JULIO
RINCÓN DE TENTENIGUADA
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

FIESTA DE LA GUINDA 2008 EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EL RINCÓN DE TENTENIGUADA
PROGRAMA DE ACTOS

SALUDA
Desde aquí nos dirigimos a nuestros vecinos con motivo de nuestras fiestas, “La Guinda 2008”. Como cada año llegando estas fechas, se nos mueve algo en el

MARTES 8 DE JULIO: A partir de la 18:30
horas, Talleres Infantiles y juvenIles, de pintura y manualidades y otros muchos juegos.
¡ Ven a divertirte!, en la plaza del barrio.

interior y no es fácil explicar ese sentimiento. . Estos
días en los que celebramos nuestras fiestas, nos en-

MIÉRCOLES 9DE JULIO: A partir de las 18:30
horas, continuación de talleres infantiles.

contramos todos los vecinos en la plaza; punto de
encuentro justificado para hablar, recordar y en definitiva, divertirnos en convivencia. Queremos hacerles
saber que para nosotros es un esfuerzo el organizar
estas fiestas, a pocos días de su comienzo y con tan
poco tiempo para ello, pero como vecinos del Rincón,
nos sentimos orgullosos de nuestro barrio y ese tra-

JUEVES 10 DE JULIO: A las 18:30 horas, DÍA
DE LOS PEQUES, fiesta infantil con juegos,
sorpresas y merienda .
VIERNES 11 DE JULIO: - A partir de las
21:00 horas, Pregón de las Fiestas de La
Guinda 2008, a cargo de D. Luciano Navarro , hijo del Barrio.
A partir de las 23:00 horas, gran verbena con
el grupo “BRISA LATIN SHOW”.

bajo es recompensado con la alegría de los niños, el
disfrute de nuestros mayores y la algarabía de los
jóvenes entusiasmados por participar en estas fiestas
del 2008. Un grupo de vecinos, hemos decidido preparar un programa de actos para el disfrute de todos
ustedes. ya que el barrio no se podía quedar sin fiesta. Nuestro objetivo es que compartan con nosotros
las mismas ganas de disfrutar como cada año de unas
entrañables fiestas entre todos lo vecinos del barrio.

La Comisión de Fiestas “ La Guinda 2008”

SÁBADO 12 DE JULIO: - A partir de las
19:00 horas, tradicional BAJADA DE LA
RAMA con su recorrido habitual , acompañados por la BANDA GUAYEDRA.
A partir de las 23:00 horas, GRAN VERBENA,
amenizada por “DESAFIO LATINO”.
DOMINGO 13 DE JULIO A las 19:00 horas,
actuación de PAYASOS.
A las 20:00 horas, gran SCALA EN HIFI, con
los jóvenes y mayorcitos del barrio.( RECORDANDO MÚSICA DE ÉPOCAS PASADAS)

LUNES 14 DE JULIO: Comienzo de Campeonato de futbolín en el Rincón de Bartolo
a las 20:00 horas.
MARTES 15 DE JULIO: A las 18:00 horas,
Cine Infantil.
A las 20:00 Charla en el local social con D.
Juan Nuez Mederos, veterinario y responsable de sanidad a nivel municipal.
ez Mederos, veterinario y responsable de
sanidad a nivel municipal.
MIÉRCOLES 16 DE JULIO: Día de Ntra. Señora del Carmen. Recibimiento y enramada de la Virgen.
A las 17:00 horas, Hinchables para los niños
A las 19:00 horas Santa Misa por los difuntos del barrio.
.
JUEVES, 17 DE JULIO: A las 20:00 Baile y
Brindis para la Tercera Edad, con “Nueva
Impresión”.
VIERNES 18 DE JULIO: A partir de las
18:00 horas, tarde de Fútbol Sala, en la
cancha (NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS)
A las 22:00 horas, Fiesta de los años 60
y 70, con música de la época. Se recomienda venir ataviado con vestimenta apropiada
de la época. Habrá premio individual y para la pareja mejor vestida. Este día te
podrás divertir con las numerosas actuaciones estelares de artistas de la época. ¡No te
lo pierdas!

