SÁBADO 8 DE JULIO
00 HORAS

Campa de fiestas de Igollo de Camargo
Patrocina:

Me produce una gran satisfacción saludaros desde estas páginas que son
sinónimo de celebración, en las que se recoge la variada programación de
actos que se han organizado con motivo de las tradicionales Fiestas de San
Benito que un verano más nos aprestamos a vivir con gran alegría.
Una de las demostraciones más evidentes del amor que pueden tener los
vecinos por su localidad es el trabajo que realizan desinteresadamente por
su pueblo, como es el caso de la Comisión de Fiestas de San Benito y de todas
aquellas personas que a lo largo de los últimos meses han trabajado con
empeño y dedicación, aportando muchas horas de su tiempo y esfuerzo,
para organizar una nueva edición de estas fiestas que confío en que
vuelvan a ser un auténtico éxito.
Serán unos días en los que todos los vecinos de Igollo y todas aquellas
personas de otras localidades que vengan hasta aquí van a poder sumarse
a estas fiestas y disfrutar enormemente de numerosas propuestas de ocio
en las que tendrán una especial relevancia la música, la gastronomía, las
actividades infantiles y el deporte, junto con los tradicionales actos de gran
arraigo espiritual. También serán momentos para recordar a todas aquellas
personas que, por un motivo u otro, no puedan acompañarnos.
Estos días festivos se presentan como la mejor oportunidad para dejar
aparcadas por unas jornadas las preocupaciones que tenemos cada día, y
para vivir con energía y deseo de alegría cada uno de los momentos que nos
deparen estas fiestas, sabedores de la trascendencia que tienen para
propiciar la sana convivencia entre vecinos y amigos de edades y
sentimientos diferentes.
Os animo a que disfrutéis de estas Fiestas de San Benito, a que os suméis
a ellas y participéis de cuantos actos se han organizado, con mi deseo de que
traslademos este entusiasmo a nuestro día a día y de que entre todos
podamos continuar haciendo de Igollo y del conjunto del Valle de Camargo
un mejor lugar para vivir.
¡Felices fiestas!

Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo

PROGRAMA
VIERNES 7 DE JULIO

21,00h.: Chupinazo y Pregón a cargo de
Roberto Portilla (Peña Cuadrado).
21,30h.: Chorizada junto con la consumición
en el bar de la Comisión.
22,30h.: Actuación de “LA COSA NOSTRA”
desde Asturias.
00,00h.: Disco Romería.

SABADO 8 DE JULIO

17,00h.: Juegos Infantiles en la campa (con la
participación de payasos).
19,00h.: Futbol sala pista de las escuelas.
21,00h.: Reparto de “Panceta” junto con la
consumición en el bar de la Comisión.
22,00h.: Comienzo de la II NOCHE DE ROCK.
22,00h.: “LOS GORDINIS”.
00,00h.: “THE SUGAR STONES”
tributo a los Rolling Stones.
02,00h.: “COVERAGE”.

DOMINGO 9 DE JULIO

10,30h.: Colaboración vecinal para el
posterior reparto de tortillas.
13,00h.: Actuación del coro “AMIGOS DE
HERRERA”.
13,30h.: Reparto de pichos en el bar.
17,00h.: Juegos Infantiles (Taller de pintacaras
y globoflexia).
20,00h.: Actuación de la solista
“LYDIA MOVELLÁN”.
21,00h.: Actuación de
“MARCOS BÁRCENA” y
“MIGUEL CADAVIECO”.
22,30h.: DIEGO solo saxo.
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LUNES 10 DE JULIO

DIA INFANTIL

17,00h.: Concurso de disfrazes.
17,00h.: Inauguración del “TOBOGÁN
GIGANTE ACUÁTICO”.
19,30h.: Entrega de premios y merienda de
salchichas para los niños.
20,00h.: Disco Móvil Infantil.
21,00h.: Música de los 80 con

“FOUR FREE BIRDS”.

MARTES 11 DE JULIO

SAN BENITO

8,00h.: Chupinazo en honor al patrón.
12,00h.: Misa en la Iglesia Santa Eulalia.
13,00h.: Vermut en el bar de la comisión
amenizado por los piteros.
14,30h.: Reparto de paella popular “2 euros”.
16,30h.: Premio San Benito, carrera ciclista
cadete.
17,00h.: Juegos infantiles (Toro mecánico).
20,30h.: Orquesta “GENESIS”
Gira Cirkus Tour 2017.
00,00h.: Fuegos artificiales.
00,30h.: Chocolatada.

Patrocina:

