
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDOS VECIN@S 

Un año más  es un orgullo y una satisfacción poder organizar las Fiestas 

de la Esperanza porque sé que un año más estáis hay apoyándome 

desde el minuto cero y así se puede organizar sino seria imposible 

Hemos preparado unas fiestas en la que niños y mayores podrán 

disfrutar de toda la programación. 

Este año con un poco más de presupuesto  porque desafortunadamente 

el año pasado la orquesta que trajo esta comisión no respondió a lo 

acordado y al no cumplirlo se tuvo que hacer una rebaja de precio 

deseamos que este año con lo contratado sea de agrado de todos. 

  Hacer estas fiesta supone como he dicho antes una satisfacción año tras 

año las fiestas de la esperanza han crecido pero todo eso es gracias al 

apoyo que tiene tanto del Ayuntamiento de Reocin  que nos da una 

subvención como de los inmensos  comerciantes que colaboran en el 

cartel de las fiestas pero de CORAZON tengo que dar las gracias a todos 

los vecinos de Villapresente con todos sus barrios que un año más 

colaboran para estas fiestas también a todos y cada uno de los vecinos 

de cerrazo y de san esteban de cerrazo y como no sin olvidarme de los 

vecinos de la plaza de esperanza  sin vosotros no sería posible organizar 

ninguna fiesta todos sabéis lo que cuesta hacer las fiestas pero año tras 

año demostráis que con un poco de colaboración se hace un gran 

programa  festivo. 

Solo me queda decir que vengáis a disfrutar de las fiesta que esta 

comisión sin vosotros no es nadie de nada valdría preparar este evento 

sino viene gente por eso esta comisión quiere ver como la plaza de la 

esperanza  se  llena de gente y disfrutar  del baile de las actuaciones en 

definitiva de todo porque esta es vuestra fiesta. 

GRACIAS  por estar ahí siempre apoyándonos  y seguiremos creciendo 

año tras año como bien se dice se acaban los días de fiesta pero 

seguimos pensando para mejorar el año que viene. 

Nos vemos de nuevo en el 2020 

¡¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA !!! 

LA COMISION DE FIESTAS 

 

PISOS ENTRE VILLAPRESENTE Y CERRAZO 



 

 

 

Programa de Fiestas de 
-   NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

2019 

                            VIERNES  6 de Septiembre 
 

15,00h.- CHUPINAZO con el se da comienzo a las FIESTAS de NUESTRA SEÑORA  de 
la ESPERANZA 2019. 

16.30h- DÍA INFANTIL con HINCHABLES GRATIS. YINCANA  de Juegos Tradicionales y 

después GUERRA DEL AGUA, - si el tiempo lo permite -. (Absténganse las personas 

que no quieran mojarse). Y finalmente GRAN MERENDOLA, para todos los niños. 

18,30h.-  “GRAN BINGO”, con Premios Sorpresa. 

21,00h.- GRAN PARRILLADA de EMBUTIDOS MELI, con Cocineros de Lujo. 

21,30h.- ROMERÍA, amenizada por el “TRÍO PICOS DE EUROPA”. Durante la noche 

realizaremos un Bingo, si  el público se anima. 

22,45h.- Actuación del grupo de  ZUMBA “ CERRAZUMBA”. De nuevo nos harán 

vibrar con sus extraordinarias coreografías. Y este año con la actuación estelar de 

la TRIBU KIDS. Que no te lo cuenten ven a verlo,  ¡ Te vas a sorprender!. 

 00,00h.- VERBENA, amenizada por el “TRÍO PICOS DE EUROPA”. Y Concurso de 

Baile. 

03,00h.- FIN DE LA VERBENA, (¡Mañana nos espera, el día grande!). 

                       SABADO  7 de Septiembre 
09,30h.- DIANA de COHETES (Para despertar y comenzar la FIESTA. 

13.00h- EUCARISTÍA CAMPESINA, en honor a la NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA 
ESPERANZA, cantada por el Coro Rociero del Centro Andaluz de Santander. 

13,30h.- Comienzo “FIESTA ROCIERA”, amenizando el VERMUTH, el Coro Rociero del 
Centro Andaluz de Santander. Desde la Comisión de Fiestas os animamos sacar 

vuestros trajes y vestidos de sevillanos@s para dar  más ambiente sevillano. ¡Ven a 

bailar, sevillanas. 

¡ Os esperamos!. 

 

Programa de Fiestas de 
- NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

2019 

           SABADO  7 de Septiembre 
 

Como todos los años, habrá aperitivo de todas las clases. Y en esta ocasión, una 

vecina nos va ha hacer una rica PAELLA, para que degustéis. Serán porciones de 

degustación, así que hasta donde llegue. La Comisión quiere agradecer la 

colaboración de todos los vecinos@s de la Plaza. ¡¡ SOIS LA BOMBA !!. 

16,00h.- PARQUE  de HINCHABLES, PINTACARAS y CARS gratis (de HINCHABLES 

CLAMAN). Para divertirse a tope todos@s lo@s niños@s. ( En caso de lluvia, se 

realizarán los talleres  y alguna otra actividad, ¡Pero, como va a hacer bueno!. 

Finalizando con una GRAN MERENDOLA GRATUITA, para los peques. 

16,15h.- CONCURSO de PARCHÍS y CONCURSO  de FLOR (Inscripción en el Bar de la 

Comisión). 

21,00h.- Reparto de BOCADILLO del rico JAMON de CARNICERÍA LA ROBLEDA  de 

Puente San Miguel. (Procurar venir pronto  porque igual se acaba y no lo catais). 

21,30h.- ROMERÍA, amenizada por el grupo asturiano “MADASTUR”. 

 

22,30h.-BINGO ESPECIAL 

23,00h.- Actuación de la cantante asturiana” MINA LONGO” 

00,00 h. VERBENA, amenizada por el grupo MUSICAL “MADASTUR”. Durante el 

descanso se ofrecerá a los asistentes una deliciosa CHOCOLATADA con SOBAOS y 
BIZCOCHOS,  por cortesía de   SOBAOS EL ANDRAL.  De SELAYA. 

03,00 h.- Para finalizar las Fiestas, se ofrecerá  una COPA DE SIDRA Para todos los 

que resistáis hasta la última hora. 

VEN A LAS FIESTAS DE LA ESPERANZA QUE NO TE LO CUENTEN. ¡OS ESPERAMOS!. Esta 
comisión agradece a todos los que nos han apoyado. Y deseamos de todo 
corazón que disfrutéis de estos días de fiestas.  

(*) Esta comisión de las fiestas se reserva el derecho a modificar el programa de las fiestas. 

 


