
SÁBADO 30 DE Junio
20:00 h   Inicio de �estas con charanga ( Si España juega octavos de �nal del  
           Mundial, disfrutaremos del partido en directo en pantallas).    
21:30 h   Cena popular (pollo, patatas y pimientos asados) precio: 4€.  
23:30 h   Verbena con la orquesta Estribo y Gran Bingo.         

DOMINGO 1 DE JULIO
13:00 h   Santa Misa y Procesión con dulzaina “Adobe de Macotera”.   
13:30 h   Bailes populares para todas las edades.       
14:00 h   Paella popular ofrecida por el Ayuntamiento (precio 3 €).   
18:30 h   Taller-concurso infantil de cocina (ver cartel aparte).    
19:00 h   Cocina en vivo.       
19:30 h   Bailes populares.       
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VIERNES 6 DE JULIO
23:45 h   Chupinazo e inicio de �estas.       
00:00 h   Orquesta MANDRÁGORA.       
 
SÁBADO 7 DE JULIO
11:00 h   Día del Niño en la Plaza, divertidas atracciones: tragabolas, barredora,  
 toro, castillo plano para los más pequeños y gran tobogán 
 rampa-deslizador de agua de 50m para niños y adultos.    
14:00 h   Comida para los niños socios (imprescindible con�rmación).    
 Se realizará en el Bar Gredos.        
17:30 h   Campeonato de Fútbol Sala 3x3 en el frontón (ver programa aparte). 
17:30 h   Animación infantil con personajes y �esta de la espuma en la plaza. 
18:00 h   Continúa el gran tobogán rampa deslizador de agua ¡50 m!.     
 Para niños y adultos.        
21:30 h   Cena de Hermandad para socios e invitados de ACASA, y espectáculo  
 (Teleclub): Ofrecida por Bar Vaquero.        
00:30 h   Orquesta LA MISIÓN.        
 
DOMINGO 8 DE JULIO
14:00 h   Quedada de peñas en la plaza con la charanga LA CLAVE.  
15:00 h   Gran paella popular ofrecida por ACASA (precio: 4€).   
16:00 h   Todos a cubierto! Porque dará comienzo la guerra de agua. 
17:30 h   Gymkana para peñas y grupos en la plaza basada en juegos típicos y  
 tradicionales. Juegos para todas las edades: juegos de habilidad, de   
 baile, de concentración, etc, consigue tu equipo y participa de forma  
 grupal por peñas o familias. ¡¡¡Grandes premios!!!     
22:30 h   Espectáculo de mentalismo a cargo del mentalista Juanma González. 
                
LUNES 9 DE JULIO
17:30 h   Campeonato de frontón (en el polideportivo municipal).  
17:30 h   Gran tirada de calva (ver programa aparte).    
23:30 h   Orquesta PRINCESA.    

MARTES 10 DE JULIO
11:00 h   Diana �oreada con dulzaina.        
12:30 h   Solemne Misa en Honor a San Cristóbal, cantada por el Coro Parroquial. 
13:30 h   Procesión y Bendición de vehículos.        
15:00 h   Cóctel  para socios e invitados de ACASA (Teleclub).
20:00 h   Bailes tradicionales a cargo del grupo de Jotas de Santa María del 
 Berrocal, acompañado de dulzaina y tamboril. Degustación de 
 limonada para los asistentes.  

ACASA
ASOC IAC IÓN  CULTURAL  
Amigos de San Cristóbal

Síguenos: Peñanegra Textil


