
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Fiestas de 
- SAN GINES DE ARLES- CERRAZO 2016 

JUEVES 25 de agosto: 
 

09:00h- DIANA FLOREADA. 

12:30h- MISA SOLEMNE cantada por “Esteban Bolado, Esther 
Terán y Lara Barrenechea”, seguido de Baile de Picayos en 
honor a nuestro Patrón.  

14:00h- APERITIVO para todos los asistentes en el Bar de la 
Comisión, amenizado por “LAS PITERAS DE VALLES”. 

16:15h- CONCURSO DE FLOR (inscripciones en el bar de la 
comisión)  

16:30h- ENTRETENIMIENTO INFANTIL con tobogán de agua a 
cargo de “Hinchables Claman”(traer ropa de cambio). 

17:00h- CONCURSO DE PARCHÍS (inscripciones en el Bar de la 
Comisión). 

19:00h- Actuación la FUENTE TONDOSA y ECOS DE CANTABRIA 
en el Restaurante “Cuesta”. 

21:30h- GRAN ROMERÍA amenizada por espectacular 
“ORQUESTA PENTAGRAMA”. 

22:30h- Actuación de zumba a cargo del “GRUPO 
CERRAZUMBA”. 

23:30h- Animada VERBENA a cargo de “ORQUESTA 
PENTAGRAMA”. 

00:30h- TRADICIONAL CHOCOLATADA con bizcochos. 

01:00h- Gran suelta de Fuegos Artificiales. 

02:30h- FIN DE FIESTAS (hasta el año que viene). 



Queridos vecinos: 

Un año más, el 24 y 25 de agosto, celebraremos la fiesta 
patronal de San Ginés. La Comisión de Fiestas hemos 
preparado con mucha ilusión un programa con actividades 
para grandes y pequeños. Como siempre, habrá misa y 
picoteo, juegos infantiles, concursos de tortilla y de flor, 
romería y verbena, chocolatada y fuegos artificiales, y no 
faltará la exhibición del grupo de vecinos Cerrazumba como 
ya viene siendo tradicional desde hace unos años. 

 Queremos agradecer vuestra colaboración y la de 
nuestros patrocinadores, también la del Excmo. Ayuntamiento 
de Reocín y la de la Junta Vecinal de Cerrazo. Con un 
poquito de cada uno es posible celebrar nuestras entrañables 
fiestas patronales como se merecen ¡muchas gracias¡ 

 ¡Estáis todos invitados a las fiestas de San Ginés 
2016, y esperamos que las disfrutéis mucho en compañía de 
la familia y los amigos¡ 

La Comisión de Fiestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Fiestas de 
- SAN GINES DE ARLES- 

 CERRAZO 2016 

Miércoles 24 de agosto: 
 

 

16:00h- Chupinazo con reparto de pañuelos que da 

comienzo a las FIESTAS DE SAN GINÉS DE ARLES 2016. 

16.30h- TARDE INFANTIL a cargo de “Hinchables Claman” + 
Taller de Chapas y palomitas infinitas. 

20:00h- Sabroso “CONCURSO DE TORTILLAS” con magníficos 

premios, uno de ellos donado por las mujeres del Patchwork 

de Cerrazo. 

(Se podrán dejar a partir de las 5 DE LA TARDE en el Bar de 

la Comisión) 

 21:00h- ROMERÍA amenizada por DJ MARIO, con Fiesta 

temática de los años 70´s 80`s (se agradece ir disfrazado 

habrá premio)+ CONCURSO DE SELFIES con photocall. 

21:15h- GRAN CHORIZADA A LA SIDRA, para todos los 

asistentes (con nuestro amigo “CAITO” al mando). 

22:30h- Actuación de BAILES DE SALÓN, a cargo de la 

“ESCUELA DE BAILE YOLANDA CANO”. 

23:30h- VERBENA amenizada por DJ MARIO. 

02:30h-  Fin de fiestas (descansar para el gran día). 

 


