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SÁBADO 24

12 H. Misa en honor a la

Virgen del Rosario

13 H. Aperitivos en la

barra de la plaza*

20 H. Orquesta Dominó

18 H. Campeonato de

frontenis

19:30 H. Ofrenda de flores a

la Virgen del Rosario

18 H. Vaquillas

00 H. Chupinazo

comienzo de fiestas

04 H. Vaquillas nocturnas

17H. Juegos infantiles

00:05 H. Queimada de ron

 00:30 H. CONCIERTO ROCK

Sleeping the Monkey

Black Ice -Best

AC/DC Show-

04  H. Vaquillas nocturnas

00:30 H. Orquesta Dominó

VIERNES 23

16:30 H. Campeonato de

guiñote (1ª fase)

12:30 H. Procesión Virgen del

Rosario

 Tradicional subasta

de Tartas

EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTELES

Desde el día 15 hasta el final de fiestas,
los carteles participantes se expondrán
en la entrada del bar, pudiendo ser
vistos desde la calle.
 



DOMINGO 25 LUNES 26

MARTES 27

18 H. Vaquillas

     Ronda por las Peñas

20 H. Orquesta 

Europa Band

16:30 H. Campeonato de

guiñote (2ª fase)

 00:30 H. Orquesta 

Europa Band

 9 H. Preparativos  cena

Pelada popular de

patatas 

14 H. Comida en la

Fuente

17 H. Tobogán acuático

en la plaza 

20 H. Discomovil Visión

disfraces infantiles

Photocall infantil

10 H. Parque infantil

00:30 H. Concurso de

Disfraces, todos en

la plaza, temática**

Discomóvil Visión

18:30 H. Juegos populares  

18 H. Campeonato de

bolos (frontón)

 12  H. Taller infantil y

explicación de la

tradición de hacer

las calderas cena

20 H. Orquesta 

MalibúShow

00 H. Orquesta 

MalibúShow

 21:30  H. Cena de hermanda

23:45  H. Fuegos artificiales

 BINGO popular

Entrega de premios
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13 H. Pinchos en la

barra de la plaza*



 
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores desinteresados para que estas fiestas

salgan adelante, a los del pueblo y a los de fuera, que disfrutan de ellas y hacen que
disfruten los demás, con respeto y tolerancia.

 
*Para participar en todos los actos de estas fiestas es necesario llevar la pulsera

de colaborador.

     La comisión informa
*La comisión se reserva el derecho a modificar, cancelar o sustituir los actos programados.
*Ni la comisión, ni la barra de la plaza se hacen responsables de los imprevistos y/o daños
causados por terceros.
*los aperitivos y pinchos en la barra son a cargo de cada uno. Solo informamos del servicio.
*No pueden entrar menores al ruedo.
*Beber es tu responsabilidad.

Concursos         
Concurso cartel de fiestas
Previo a fiestas y anunciador de estas, el premio ha
recaído en la autora Jessica Andrea Perea Hurtado,
Ágreda (Soria)
 
Concurso frontenis
Concurso guiñote
Concurso juegos populares
Concurso de disfraces adultos
Concurso mejor vino de peña
Concurso de bolos
Premio especial a .......

ORGANIZAN:
 

                                               Peña Desastres
                                               Ayuntamiento de Ólvega
                                               COLABORAN: Asociación Cultural "Amigos de Muro"
 

Comida en la fuente
Como en los años anteriores, se encargara una paella, todo el que quiera, se
pondrá en contacto con Luci, Comisión DSAS3, el viernes noche se le dirán numero
de comensales y recogida del dinero por peñas.

Música, tradición, ofrenda, calderas,
juegos, vacas, brindis, cenas, 

familia, amigos..........
 

      Solo queda disfrutar
 
 


