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María Hernández

María Hernández

Otro saluda más, quién lo diría.

Considerando que la educación de un pueblo será siempre su seña de 
identidad y su futuro, quiero agradecer a los padres y madres de los niños del 
Colegio la confianza depositada en la gestión hasta conseguir doce alumnos y 
comedor funcionando.

Aprovecho para felicitar a todos y todas las docentes que en este pueblo han 
sido, son y serán, nativos y no nativos.

Nos falta un impulso casi definitivo.

Con la ayuda de todos lucharemos para conseguir la educación gratuita de 
cero a tres años.

Es una medida imprescindible para el sostenimiento del mundo rural en 
general, y nuestro pueblo en particular.

Tendremos por interlocutora a Rocío Lucas, Consejera de Educación, soriana, 
a la que felicito cordialmente.

Agradecer, como siempre, a nuestras Asociaciones su impagable labor.

Gaya Nuño, Fútbol, Costa Izana, Amas de casa, Tercera Edad, Amigos de 
Cascajosa.

Todos hacéis de Tardelcuende un sitio más agradable para vivir.

Gracias a los vecinos, los de todos los días, por permitirme continuar cuatro 
años más gestionando y dirigiendo el destino de nuestro pueblo.

Gracias a los familiares, amigos y visitantes de Tardelcuende que nos ayudáis 
con vuestra presencia y vuestros ánimos a intentar ser un poco mejores cada día.

A los que nos faltan mi mejor recuerdo.

A los que sufren enfermedades en estos días mis mejores ánimos.

A todos.

Haced el favor de ser más tolerantes, más solidarios,

¡HACED EL FAVOR DE SER FELICES!

¡POR TARDELCUENDE! ¡PARA TARDELCUENDE!

Saluda del Alcalde

María Hernández



en honor de la Santísima Virgen del Rosario y San Esteban protomártir

del 2 al 5 de Agosto

54

Tardelcuende
Fiestas  2019

Actos Religiosos Actos Populares

SÁBADO 3 DE AGOSTO
A las 12:30 h.
Procesión con la imagen de la Santísima Virgen del Rosario.
A continuación, Santa Misa.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
A las 12:30 h.
Procesión con la imagen de San Esteban Protomártir.
A continuación, Santa Misa.

LUNES 5 DE AGOSTO
A las 11:00 h.
Santa Misa, por los difuntos.

VIERNES DÍA 2 DE AGOSTO
A las 12:30 h. Juegos acuáticos en el polideportivo.

A las 18:30 h.  Finales del campeonato de Frontón.

A las 20:00 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos.
 Amenizado por la charanga “Komo Kieras”.

A las 22:00 h. Pregón de fiestas.
 A cargo de la Asociación Costa Izana.

De 00:00 h. a 04:30 h.  Gran verbena amenizada por     
 la orquesta “TRISQUEL”.

 Durante el descanso, tradicional Bingo. 
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SÁBADO DÍA 3 DE AGOSTO

A las 7:30 h. Almuerzo popular.

A las 8:00 h. Diana floreada.       
 Amenizada por la charanga “Komo Kieras”.

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

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

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

A las 18:00 h. Cucañas infantiles. En la Av de la Estación.    
 Frente a Correos.

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

De 21:00 h. a 22:30 h. Gran verbena amenizada por     
 la orquesta “TEMPLO”.

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

Durante el descanso, Gran Bingo con un premio de 1.000 Euros.

Al finalizar la verbena, Disco-móvil “FESTI-SORIA”.
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DOMINGO DÍA 4 DE AGOSTO
A las 7:30 h.  Almuerzo popular.

A las 8:00 h. Diana floreada. Amenizada por la charanga “Komo Kieras”.

De 13:00 a 15:00 h.  Parque Infantil.

A las 14:00 h.  Baile vermú. Amenizado por la charanga “Komo Kieras”.   
 “Tira-soga” Solter@s vs Casad@s”

A las 17:00 h. Campeonato de bolos, calva y tanguilla en el polideportivo. (*)

De 13:00 a 15:00 h.  Parque Infantil.

A las 18:00 h. Partidos de pelota mano en el polideportivo.

 1º Partido: Escuela C.P. Urbión.

 2º Partido: 

 Cabrerizo II (Sub-campeón de la copa del Rey) y Adurtzin (Navarra) 

 Vs Canabal y Aldave (Campeones de Euskadi).

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 h a 22:30 h.  Gran verbena amenizada por la orquesta “TABÚ”.

A las 21:30 h.  Concurso de Disfraces en la Plaza. 

 Categorías: de 0 a 14 años, y de 15 en adelante.

A las 23:00 h. Vino español para los adultos participantes     
 en el concurso de disfraces.

De 1:00 h a 04:30 h.  Verbena amenizada por la misma orquesta.

 Durante el descanso, tradicional Bingo.

 Al término de la verbena, cucañas para adultos en la Plaza.
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LUNES DÍA 5  DE AGOSTO

A las 7:30 h.  Almuerzo Popular.

A las 8:00 h.  Tradicional Gallofa. Amenizada por     
 la charanga “Komo Kieras”.

A las 14:00 h. Lanzamiento de Bombas Japonesas en la Plaza.

A las 15:00 h. Comida popular en el polideportivo. El precio es de 9 €.  
 (Los vales se podrán recoger en el Ayto. hasta el viernes 2   
 de agosto, a las 13:00 h.).

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 h a 22:30 h.  Disco-móvil  “FESTISORIA”.    
 Al anochecer, se celebrará el baile del  “Farolillo”. 

De 01:00 h a 04:30 h.  Disco-móvil  “FESTISORIA”.   

• 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.

** El Ayuntamiento y la Asociación Costa Izana no se responsabilizan de 
posibles incidentes durante el transcurso de los festejos.

*** La Asociación Costa Izana se reserva el derecho de modificar cualquiera 
de las actividades.




