
 

            
 

VEN A LAS FIESTAS QUE NO TE LO CUENTEN OS ESPERAMOS. 
Esta comisión agradece a todos los que nos han apoyado. Y 
todos a disfrutar de las fiestas. 
  

Con la colaboración especial de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

    GRANDES  
FIESTAS 

NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

(Pisos entre Villapresente y Cerrazo) 
7 y 8 de septiembre del 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SABADO 8 
09:00 DIANA DE COHETES (Para despertar y comenzar este día tan especial). 
13:00 EUCARISTIA CAMPESINA en honor a la VIRGEN DE LA ESPERANZA. 
13:45 APERITIVOS PARA TODOS LOS ASISTENTES (donados por las vecinas de la 
plaza) AUPA LAS VECINAS. 
16:00  Macro Fiesta Infantil a cargo de DECIBELIOS EVENTOS  música y baile 
animada con la PANDILLA CANINA para que los niñ@s no paren de bailar. 
18:30 Después de unos años la magia vuelve a las fiestas de la esperanza con una 
actuación de lujo con   la Maga mas joven de España ESTELA (CON TAN SOLO 10 
AÑOS) nos hará disfrutar de sus trucos  Y su mejor ayudante el Gran mago DAVID 
RUIZGAR una actuación para niñ@s y para mayores no os lo perdáis son 
alucinantes. 
16:15 CONCURSO DE PARCHIS  (inscribirse en el bar de la comisión). 
            CONCURSO DE FLOR (inscribirse en el bar de la comisión). 
Como en el día  anterior se celebraran sorteos gratis  con premios de lujo. 
21:00 Con el éxito que tuvimos el año pasado de nuevo en la Fiestas de la 
Esperanza Degustación de JAMÓN con MELÓN (Procura  venir pronto por que 
igual se acaba y no lo probáis) Melones donados por la Frutería  KELSEY de puente 
san miguel. 
21:30 Comienzo de LA ROMERÍA amenizada por la orquesta venida de LEÓN a 
tierras cántabras  “MIRAMAR”. 
22:30 BINGO ESPECIAL. 
2300: Actuación de la GRAN NAGORA para pasar un rato de risas y cachondeo. 
00:00 Seguimos la fiesta, con el COMIENZO DE LA VERBENA con la orquesta 
“MIRAMAR”. 
(En el descanso de la verbena, NUESTRA YA TRADICIONAL Y DELICIOSA  GRAN 
CHOCOLATADA CON SOBAOS Y BIZCOCHOS PARA MOJAR). 
03:00 FIN DE FIESTA. 
 
 
 
 

 

VIERNES 7 

15:00 COMIENZO DE LAS FIESTAS CON COHETADA. 
16:30  Día infantil con HINCHABLES GRATIS (unas 3h) y juegos infantiles 
tradicionales. Después la  GUERRA DEL AGUA si el tiempo lo permite (absténganse 
los que no quieran mojarse) y luego para todos los niños MERENDOLA GRATIS. 
18:30 BINGO con premios sorpresa. 
Durante la noche también se harán sorteos gratis con premios sorpresas 
 
 21:30 COMIENZO DE LA ROMERIA con el “TRIO PICOS DE EUROPA” 

En el transcurso de la romería, GRAN BARBACOA GRATIS 
22:45 Actuación del grupo de Zumba “CERRAZUMBA” de nuevo nos harán vibrar 
con sus extraordinarios coreografías. 
00:00 COMIENZO DE LA VERBENA con el “TRIO PICOS DE  EUROPA” Con concurso 
de baile. 
03:00. FIN DE LA VERBENA (Que mañana nos espera un día agotador). 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sin más la comisión de fiestas “Virgen de la Esperanza”  
espera que os guste lo que se ha preparado para este 
año y os invita a que no os perdáis ni un segundo de la 
programación y como no daros de nuevo a todos las 
gracias por el apoyo recibido durante tantos años. 

VIVA   LA  VIRGEN DE LA ESPERANZA

 

Como cada año en septiembre se celebra la Fiesta de la 
Virgen de la Esperanza en los pisos entre Villapresente y 
cerrazo. 

Como organización de las fiestas  os quiero agradecer 
inmensamente a todos los que aportáis ese granito de 
arena para poder año tras año celebrar dicha fiesta, la 
comisión entiende que somos muchos  y hay mucha 
crisis, pero nuestros vecinos siempre están ahí 
apoyando estos eventos. 

Un año más agradecer al ayuntamiento de REOCIN por 
la aportación para estas fiestas, a los comerciantes que 
a través de sus anuncios recaudamos bastante para que 
las fiesta tenga mas programación para niños y 
mayores, seguir dando las gracias de parte de esta 
comisión a los vecinos del pueblo de Villapresente y 
Cerrazo sin olvidarnos de ningún barrio de ambos 
pueblos, tanto San Esteban de Cerrazo e incluida la 
misma plaza donde se celebra la fiesta y todos los 
demás. 

Este año hemos tratado de organizar una fiesta para 
todos los públicos, una fiesta cercana en la que 
participan muchos vecinos junto con la comisión 
preparando las diversas actividades. Para mi como 
organizadora es un orgullo tener tanto apoyo, es 
motivo para seguir año tras año. 

Solo me queda ya decir, que vengáis a disfrutar de la 
fiesta porque es vuestra fiesta. Venir a bailar, a disfrutar 
de la barbacoa, de la misa, de las actuaciones… porque 
con ese objetivo se hace para pasar unos días de alegría 
en reunión de amigos, en definitiva de pasarlo genial. 



 

Viernes 7 de Septiembre

 

Sábado 8 de Septiembre 
(Orquesta Miramar) 

 


