
VIERNES 3  DE AGOSTO
A las 12:30 h.  Juegos acuáticos en el polideportivo. 
A las 20:00 h.  Repique de campanas y pasacalles de gigantes y cabezudos. Amenizada por la   
 charanga “Komo Kieras”. 
A las 22:00 h.  Pregón de fiestas. A cargo de la Excma.  Dª. Virginia Barcones Sanz.     
 Delegada del Gobierno para CyL.
De 00:00 horas a 04:30 h. Gran verbena amenizada por la Orquesta “Radar”.
 Durante el descanso tradicional Bingo organizado por la comisión de fiestas.

SÁBADO 4  DE AGOSTO
A las 7:30 h. Almuerzo popular.

A las 8:00 h. Diana floreada. Amenizada por la charanga “Komo Kieras”.
A las 12:30 h. Procesión con la imagen de la Santísima Virgen del Rosario.
 A continuación, Santa Misa.

A las 14:00 h. Baile vermú. Amenizado por la charanga “Komo Kieras”.

A las 14:00 h. Piñatas infantiles en la plaza (Hasta 10 años).

A las 14:30 h. Rifa de cesta de productos típicos sorianos.

A las 17:00 h. Campeonato de Guiñote por los bares de la localidad. (*) 

A las 18:00 h. Juegos infantiles.

A las 20:15 h. Comparsa de gigantes y cabezudos. Amenizada por la charanga Komo Kieras”.

 De 21:00 horas a 22:30 h. Gran verbena amenizada por la Orquesta “Standard”.

 Al anochecer se celebrará el baile del  “FAROLILLO”.

De 01:00 horas a 4:30 h. Verbena a cargo de la misma orquesta.

 Durante el descanso, tradicional Bingo organizado por la comisión de fiestas.

 Al finalizar la verbena, Discomóvil.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
A las 7:30 h.  Almuerzo popular.
A las 8:00 h. Diana floreada. Amenizada por la charanga “Komo Kieras”.
A las 12:30 h. Procesión con la imagen de San Esteban, Protomártir. A continuación, Santa Misa.
A las 14:00 h. Baile vermú. Amenizado por la charanga “Komo Kieras”. 
A las 17:00 h. Campeonato de bolos, calva y tanguilla en el  polideportivo. (*)
A las 18:00 h. Partidos de pelota mano en el polideportivo.
 1º Partido: Escuela C.P. Urbión.
 2º Partido: Molina VII (Campeón de CyL 2018) y Gaskue (Campeón de España 2018) Vs   
 Canabal y Cordón (Finalistas campeonato de España 2018).

A las 19:00 h. Desfile de Disfraces (Niños y adultos) por los bares de la localidad. Amenizado por la charanga  
 “Komo Kieras”. El inicio del recorrido se realizará desde el salón del cine.

De 21:00 horas a 22:30 h. Gran verbena amenizada por la Orquesta “Tabú”.
A las 21:30 h. Concurso de Disfraces en la Plaza. (*)
 Al término del concurso, se realizará el sorteo del viaje    
 organizado por Costa Izana.
A las 23:00 h. Costa Izana invitará a un vino español a los adultos    
 participantes en el concurso de disfraces.
De 1:00 horas a 04:30 h.  Verbena amenizada por la misma orquesta.
Durante el descanso tradicional Bingo organizado por la comisión de fiestas.
Al término de la verbena, cucañas (*) para adultos en la Plaza.

LUNES 6   DE AGOSTO
A las 7:30 h. Almuerzo Popular. Amenizado por la charanga “Komo Kieras”.
A las 8:00 h. Tradicional Gallofa.
A las 11:00 h. Santa Misa, por los difuntos.
A las 14:00 h. Lanzamiento de Bombas Japonesas en la Plaza. 
A las 15:00 h. Caldereta popular en el polideportivo. (Los vales se podrán   
 recoger en el Ayto. hasta el viernes 3 de agosto a las 13:00 horas).

A las 17:00 h. Parque Hinchable Acuático en las piscinas.
A las 17:00 h. Campeonato de Mus y Brisca en el polideportivo. (*)
De 21:00 horas a 22:30 h. Disco-móvil.
De 01:00 horas a 04:30 h. Disco-móvil.
En el descanso de la verbena, carrera de pollos (*),  por equipos,   
para niños y adultos.

(*) Precios de inscripción habituales. Lo recaudado se repartirá íntegramente entre los tres primeros premios. 

(*) Los tres primeros premios de cada competición, así como los ganadores de los concursos, tendrán un lote de 
productos de Tardelcuende como premio.

(**) El Ayuntamiento de Tardelcuende y la comisión “COSTA IZANA” no se responsabilizan de posibles incidentes 
durante el transcurso de los festejos

(***) La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar cualquiera de las actividades.

Costa Izana


