






Queridos hermanos, hermanas, vecinos y vecinas de Guadamur:

Como todos sabéis, he decidido realizar en mi vida un cambio importante, desde
los sentimientos y con el corazón, que implica una gran responsabilidad para ser el
Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad.

Habiendo estado estos años atrás participando en distintas juntas directivas, se me
había quedado una "cosita" dentro de mí, como si me faltara algo. El corazón me
dictaba que con la devoción, ilusión y muchas ganas de trabajar, tenía que dar un
paso más en mi compromiso con nuestro Cristo de la Piedad.

Quiero dar las gracias a mi mujer, a mi hija, a mi padre y amigos. Y especialmente
a mi madre por la fuerza que desde el cielo me ha dado, y que estoy seguro, se sentirá
alegre y orgullosa de la decisión que he tomado.

También quiero agradecer con todo mi corazón a todas las personas que se han
ofrecido para formar esta junta directiva. Hablando y compartiendo con ellos estos
primeros días, veo su devoción, ilusión y ganas de aportar lo mejor de cada uno para
realizar las fiestas que el Cristo de la Piedad merece. Os aseguro que desde el primero
hasta el último de esta Junta Directiva, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano
y más, para que estéis muy orgullosos de nuestra Hermandad del Santísimo Cristo de la
Piedad.

Un abrazo de todo corazón de vuestro Hermano Mayor y felices fiestas.

PEDRO JESÚS GÓMEZ GÓMEZ

¡VIV¡VIV¡VIV¡VIV¡VIVA LA LA LA LA LA DEVA DEVA DEVA DEVA DEVOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDA PIEDA PIEDA PIEDA PIEDAD!AD!AD!AD!AD!

Saluda del Hermano Mayor



Saluda de la Alcaldesa
Queridos vecinos:

Cuando cada año me dispongo a redactar este saludo de fiestas siempre pienso: En Guadamur se
viven intensamente las fiestas, nosotros recogimos el testigo de los que nos precedieron y de igual
manera confiamos en que los jóvenes hagan lo mismo, participando de manera activa, no solo en las
fiestas, sino también en todo lo que concierne a nuestro pueblo…

Pero no hay que olvidar el primer motivo de estas fiestas, y es que llegado el mes de septiembre
nos unimos en un mismo sentimiento y devoción para honrar a Ntra. Sra. La Virgen de la Natividad y el
Santísimo Cristo de la Piedad.

Deseo que mis palabras que os llegan con este programa de fiestas sean el pórtico de la alegría
que debe reinar en estas fiestas.

Explicad a cuantos vengan de fuera cuanto queremos al Cristo y a la Virgen su Madre, con qué
devoción recorremos en procesión solemne nuestras calles engalanadas especialmente para ello y
cuanto amáis nuestro pueblo. Explicadles cómo disfrutamos de la música, los tostones, la limonada
(blanca y tinta), las verbenas y los fuegos artificiales; al tiempo que la diversión y el recogimiento
religioso permiten entre familiares y amigos.

Nuestras tradiciones hablan de nuestro pasado y demuestran que tenemos un pueblo con una
importante historia pero lo  más importante es que entre todos garantizamos que Guadamur tiene un
gran futuro.

Divertíos pensando en los demás, con respeto y educación acogiendo a los que vengan de fuera,
para que cuando vuelvan a su lugar de origen nos lleven siempre en el recuerdo y sean embajadores de
nuestro pueblo y puedan decir: Guadamur es un pueblo único en sus costumbres, alegre en sus fiestas,
divertido casi siempre, abierto a todos y el mejor sitio donde vivir.

Solo me queda felicitaros las fiestas y que la Santísima Virgen de la Natividad y el Santísimo
Cristo de la Piedad nos ayuden a todos en nuestra tarea diaria.

¡Viva la devoción a la Santísima Virgen de la Natividad!

¡Viva la devoción al Santísimo Cristo de la Piedad!

Felices Fiestas os desea vuestra alcaldesa y amiga,

SAGRARIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

P.D.- Para todos aquellos que distinguen su devoción ante la Virgen o el Cristo, me permito
incluir una oración a la Virgen compuesta por San Ildefonso, obispo toledano y visigodo que
seguro os gustará conocer:

«Por eso soy tu esclavo porque mi Señor es tu Hijo. Por eso eres tu mi Señora, porque mi Señor es tu
Hijo. Por eso soy esclavo de la esclava de mi Señor, porque tu Señora mía, fuiste hecha Madre de tu
Señor. Por eso fui yo hecho tu esclavo, porque tu fuiste hecha la Madre de mi Hacedor.
Te ruego, te ruego Santa Virgen, que yo posea a Jesús de aquel Espíritu del que  tu engendraste a Jesús;
que mi alma reciba a Jesús por aquel Espíritu por el que tu carne concibió al
mismo Jesús;  que yo pueda conocer, tener y alumbrar a Jesús.»



Mensaje Parroquial
Casi un año ha pasado desde que el Papa Francisco inaugurara, en Bangui (Capital de

Centroáfrica), el AÑO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA. Daba, con este gesto, sentido a
la Sencillez y Pobreza de este país con 620.000 km2 y una población que no llega a los 4.000.000
de habitantes.

· La Sencillez, virtud evangélica, pues, «…de los sencillos y los humildes –los pobres– es el
Reino de los Cielos». Ésta tiene que estar en todos los niveles de la vida y personas. Si se
actúa con Sencillez, se forma parte de nuestro arquetipo, de nuestro ser interior, tiene
que llevar, enganchar y crear la amistad…»

· La Amistad, nos une y nos lleva a más. Nos descubre al «otro» o a quien tratemos, que es
nuestro hermano, por ser hijo de Dios. Algunas veces puede ser un competidor, ¡nunca un
enemigo!. De lo contrario, aunque cueste mucho el perdón, nos estaríamos cargando la
misma entraña y vida de nuestra Religión con su Mandamiento Nuevo, ¡…Que os améis
los unos a los otros como Yo os he amado; así conocerán que sois mis discípulos…!.

· La Cercanía, es ser y estar próximo. Nos abre a los demás, quita obstáculos, levanta barreras,
llama al trato común. Se va interesando por aquéllos que le rodean. Está allí donde hay
que estar, por tanto, no huye la cuesta arriba ni el compromiso. Se mueve con gran
confianza porque tiene la esperanza y la práctica. Esa virtud teologal, nos une con Dios
para utilidad de todos los hombres, o sea, de todos nosotros.

LA FAMILIA Y ALGUNOS ASPECTOS

La exhortación Ap. del Papa nos prepara, mete y compromete con el Hogar, el lugar natural
del amor, y con la Familia.

Me fijo en algunas estrofas, 2ª, 3ª y 4ª de la Oración a la SAGRADA FAMILIA:

· «Santa Familia de Nazaret, /haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo
de oración, / auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas». Claro
que tiene que la Familia lugar de comunión y de oración, escuela de virtudes por la
pequeña «iglesia doméstica», que así es.

· «Santa Familia de Nazaret, /que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de
cerrazón y división; / que quien haya sido herido o escandalizado sea consolado y curado».
Hay que desterrar la violencia, el particularismo egoísta y la división para poder consolar
y sanar algo.

· «Santa Familia de Nazaret, /haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable
de la Familia, / de su belleza en el proyecto de Dios». La grandeza y belleza del proyecto
de Dios en toda familia, el Matrimonio, le da su carácter sagrado e inviolable.



LOS 50 AÑOS DE LA C.E.E.»

Comienza con sus estatutos, Presidente y Secretario General. Con sus reuniones plenarias
dos o tres veces por año y con su Comité Ejecutivo, así se ha ido haciendo. La Conferencia
Episcopal Española ha funcionado y funciona bien y está ya en las «Bodas de Oro» de su fundación
postconciliar.

Guiada por el Espíritu Santo cumple cada Titular en su Diócesis, con plena jurisdicción y en
comunión con la Iglesia, que preside el Papa, las tareas de la misión y santificación del pueblo
encomendado (sus diocesanos). El Papa tiene la jurisdicción plena y extraordinaria en toda la
Iglesia, como el Pastor Universal y los Obispos en sus iglesias particulares, las Diócesis.

Ha facilitado la C.E.E. un proceso claro de poder aplicar y vivir el Evangelio y el Concilio
Vaticano II en toda su extensión. Los carismas, que Dios da a su Iglesia, se han hecho más visibles
y servibles tanto en el Clero como para todos los fieles.

LA GRATITUD

Nos toca ahora, y a cada uno, hacer un pequeño control o examen para ver cómo y por
dónde andamos en esto.

La Gratitud es virtud y medio saludable, que nos ayuda a todos: a la persona, al grupo, a la
familia, al pueblo, a la Patria y a la Iglesia Universal. Sin la Gratitud parecemos islotes, separados
y distantes, casi sin vida propia. Necesitamos ser islas importantes, unidas en archipiélagos, que
formen Continentes de unidad, servicio y acción.

Pidamos y promocionemos todo esto, ante las Confirmaciones de los adolescentes, la
J.M.J. (Jornada Mundial de Jóvenes) en Cracovia (Polonia) del 26 de julio, etc… Y todo con la
protección e intercesión de la VIRGEN y del CRISTO, que son NUESTROS PATRONOS
PARROQUIALES.

Vuestro Párroco,

MARCOS CONDE CONDE



Al Cristo de la Piedad
al que tanto le rezamos
con ese amor y bondad
siempre con su brazos abiertos
porque nos quiere abrazar

Que es lo que tiene este Cristo
que todos amamos tanto
al que pedimos ayuda
y nos consuela en el llanto

Miramos mucho su rostro
que se encuentra agotado
del sufrimiento que tiene
clavado en ese madero
y una yaga en el costado

Cristo no nos abandones
los que tanto a ti te amamos
cuantos hay en este mundo
que te tienen olvidado
No me extraña esa tristeza
de los que están en pecado
algún día se darán cuenta
lo mal que se ha portado

Con lo bonito que es
permanecer a tu lado
ese ejemplo que nos distes
tenemos que conservarlo

Hay gente que no cree esto
esto tienes que probarlo
cuando tu hagas algo de esto
notar algo en tu vida
sosiego y mucho descanso

TOMÁS ANTONIO MARTÍN DÍAZ

Santísimo Cristo



Buenos días a todos, familiares, paisanos y forasteros. Señora alcaldesa de esta villa y
corporación. Señora juez de paz. Reinas de fiestas y damas de honor, mayores e infantiles. Hermana
mayor del Stmo. Cristo. Hermana mayor de la Virgen de la Natividad. Hermano mayor de la
Sacramental. Hermana mayor de la Soledad. Cristeros y todos en general.

Como mi bisabuelo Rufino Espinosa, que fue pregonero del Ayuntamiento de ésta villa,
allá por los años 20, hoy, le ha tocado a su bisnieto, echar el pregón de las fiestas del Cristo de
Guadamur.

Unas palabras de agradecimiento, alegría y recuerdos.

Es para mí un honor estar hoy en éste escenario, artísticamente decorado, pues el momento,
lo requiere.

¡¡Reyes!!, con tu equipo, has estado a la altura, (como siempre), gracias.

Queridos compañeros de ésta directiva, éstos cuatro años, habéis estado en vuestro sitio,
para conseguir a fuerza de trabajo, la meta que nos habíamos propuesto, gracias.

Cuando Amparo me brindó la oportunidad de ser el pregonero de éstas fiestas, mi corazón
se inundó de alegría, aunque mis palabras fueron, «Amparo, esto me viene un poco grande» a lo
que ella me respondió: piénsatelo.

Y sin más, apoyado por mi Familia, (que siempre lo ha hecho, en momentos fáciles y difíciles,
que también los ha habido), decidí ponerme manos a la obra, porque no podía defraudar a mi
querida Hermandad.

Allá por el año 1530, ya se venía celebrando la fiesta de la Santa Cruz, en acción de gracias
por las cosechas obtenidas. Por aquel entonces, el III Conde de Fuensalida, D. Pedro lópez de
Ayala, Señor de Guadamur, encargó la talla de un cristo al escultor Becerra. Con esta imagen
yacente clavada en el madero, el Sr. Conde instituyó la hermandad del Stmo. Cristo de la Piedad.
El mencionado Señor, fue el primer hermano mayor, junto con cuatro hidalgos de la Villa.

Colocándolo bajo un arco de romero, se hacían fiestas, se cantaba, se hacían hogueras y se
comía, todo, en acción de gracias. Así, tras los años llegó a nuestros días y en Guadamur
prevalecerá por los siglos, la Exaltación de la Santa Cruz el día 14 de septiembre, día del Cristo.

Pregón de Fiestas



Mi recuerdo, para mi abuelo materno, elTioFabián (Salaberry), el que a mi corta edad, me
hizo de la Hermandad, a mi abuelo paterno, elTio Goro (Piqueque), que a mi niñez, cogido de su
mano, me llevaba al miserere, para después ver los fuegos artificiales que D. Eleuterio Díaz,
preparaba en la posada y que luego en la plaza, se basaba en arboles y carretillas. Todos
esperábamos el final, para ver caer la estampa del Cristo y escuchar la Marcha Real.

Recuerdo un año, que Rafael Checa más conocido por el chico el Batre siendo hermano
mayor D. Valentín Hornillos, cogió un árbol encendido y se paseó por la plaza. Hoy todo esto,
nos lo preparan con mucho esmero, los afamados pirotécnicos, D. Gaspar y D. Vicente.

Recuerdo aquellas fiestas con olor a romero y pólvora, con la plaza de arena, regada a
cubos de la fuente de la villa. Pocas bombillas, concretamente, nueve bombillas y un foco en el
centro de la plaza, más tres en el entablado de los músicos, el agua limón de Pilar, los helados de
Saca, los caramelos del tío Jesús, las mujeres de los puros, los churros de Cetón, el kiosko del tío
Chorizo y el típico fotógrafo ambulante con el caballito, tostones y limonada en porrón, bombas
sorpresa, gigantes y cabezudos. Todo esto y mucho más, se encerraba en alegría y hermandad,
todo centrado en nuestro Cristo.

Un recuerdo a hermanos mayores y juntas directivas que nos han precedido, muy
especialmente a Angel Rodríguez y a Julio Guerrero, que en paz descansen.

A los Señores Curas que nos ha deleitado con sus homilías el día de la fiesta, al señor
Obispo, que en el 475 aniversario de la Hermandad, tuvo el honor de estar con nosotros.

A los directores de la banda de música, anteriores y actual, todos los músicos en general.
La banda de música ha sido y será el alma de las fiestas en Guadamur, alegres dianas, baile de la
bandera, recogimiento de oficios, ofrecimiento y la fervorosa procesión con sus motetes y por
la noche, tocar en el entablado y terminando con la corrida de toros con la plaza hecha a base
de carros, en la cerca de Manuel Moreno, más conocido por el Tío Manolo Carranque.

Por la noche, carreras de cintas, en burros y bicicletas y la presencia de una carroza con la
carreta y bueyes de la finca de Aguanel, engalanada al estilo andaluz, con las jóvenes del pueblo.

A los 26 años, entré en la directiva de esta hermandad, nombrado por D. José Hornillos,
entonces, el hermano mayor y secretario D. León Mª González. Fué mi primera experiencia, como
directivo, fui vicetesorero junto con Juan Torrijos. He estado en varias directivas hasta la que
estoy en función. Todos estos años, me han servido de experiencia y de un gran amor a mi
hermandad, llevando a mi Cristo allá por donde voy.



Hice de la hermandad, a mi novia (hoy mi mujer), a mis dos hijos y a mis cuatro nietos y
como anteriormente hicieron conmigo, yo también los llevo al miserere, por lo tanto, al estar
tan cerca de nuestro Cristo, nada me ha hecho tan feliz y tan dichoso,

«acercaros a Él, no os defraudará».

Un gran recuerdo a nuestros antepasados, que nos dejaron un legado tan hermoso de
Hermandad. Aquellas personas curtidas por el sol y el trabajo, con pantalón de pana, camisa de
color y el Cristo colgado en su pecho, qué orgullosos», con su familia dispuestos a ofrecer con
poco dinero, pero sí con palomas, conejos, frutas y demás productos de la tierra, todo arropado
por la bandera de la Hermandad, mientras la banda interpretaba el pasodoble, la Verbena del
Cristo... «Inolvidable» .

Un saludo muy especial, a la hermandad de la Virgen de la Natividad, Hermana Mayor y su
Junta Directiva.

Esto es una pequeñísima parte de lo que se puede contar de esta Hermandad de Guadamur,
pueblo pequeño y humilde, pero con buena gente.

Muchas gracias por vuesta atención,  a mí, solo me queda despedirme y desearos que paséis
unas buenas fiestas y me ayudéis a decir con fuerza.

¡Viva el Stmo. Cristo de la Piedad!

MARIANO FIGUEROA ESPINOSA

13 de septiembre de 2015



Programa de Fiestas 2016
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO

18:30 Concentración de la Hermandad en el cementerio, para rendir homenaje  a
nuestros hermanos difuntos. (Diez minutos antes de la hora señalada, habrá en la
Plaza de Recesvinto vehículos para el traslado, por si alguien no dispusiera de medios
para el desplazamiento hasta el cementerio).

20:30 Solemne Triduo con homilía en honor al Stmo. Cristo de la Piedad. Cantará el
Coro de la Hermandad, dirigido por Sonia María García Sánchez.

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE, LUNES.

20:30 Solemne Triduo con homilía en honor  al Stmo. Cristo de la Piedad. Cantará
el Coro de la Hermandad.

23:00 De retorno al pasado, ¿acaso no añoráis las cintas
de cassette, los vinilos, los peinados gigantescos, las
mallas y los accesorios de plástico? Pues os invitamos a
participar en la fiesta temática sobre los años 80 que
celebraremos en la plaza de la localidad. Os proponemos
que asistáis el mayor número posible de todos vosotros,
vestidos a la moda de aquella maravillosa «década» y a
cambio nosotros os devolveremos un montón de
recuerdos trayendo desde los 80 algún carismático lugar
de nuestro pueblo.

00:00 Llegarán a nuestro pueblo los encargados de llevar a cabo los espectáculos
pirotécnicos en honor a nuestro Cristo, siendo elegidos para este menester
«Pirotecnia Valenciana»

DIA 13 DE SEPTIEMBRE, MARTES. Vísperas.

07:30 Para ir preparándonos, tradicional despertá valenciana anunciando el inicio
de nuestras fiestas.

13:00 Pasacalles con la Banda de Música Guadamur «Asociación Músico-Cultural
José Guillermo Sánchez», dirigida por su titular D. Alberto Figueroa Hernández,



precedida por una comparsa de gigantes y cabezudos, acompañados de nuestras
Reinas de Fiestas y Damas de Honor.

Al llegar a la plaza, darán comienzo oficialmente las fiestas en honor al Stmo. Cristo
de la Piedad. Durante este acto Dª Piedad González Hornillos proclamará el pregón
de este año.

Al finalizar la inauguración se quemará una gran mascletá a cargo de la «Pirotecnia
Valenciana».

Seguidamente, tostones y limonada para todos, acompañados por el trío musical
Resaka.

19:00 Vísperas en honor al Stmo. Cristo de la Piedad. Se procederá a la imposición
de crucifijos a los nuevos hermanos. Los que así lo deseen, deberán ponerse en
contacto durante los días previos con el Hermano Mayor y/o Vicehermanos. A
continuación refresco en el salón parroquial y, al termino del mismo, tradicional
baile de la bandera en la plaza de la localidad.

20:30 Solemne Triduo con homilía en honor al Stmo. Cristo de la Piedad. Como en
los días precedentes, cantará  el Coro de la Hermandad.

22:30 Concierto a cargo de la Banda de Música de
Guadamur.

00:00 Gran castillo de fuegos artificiales a cargo
de Pirotecnia Valenciana.

A continuación, gran verbena popular en la plaza de
la localidad, a cargo de la Orquesta Wonder.

DIA 14 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES. Día de la Fiesta.

09:00 Misa primera.

09:00 Diana floreada a cargo de la Banda de Música de Guadamur, recorriendo las
calles de la localidad.

12:00 Solemne celebración eucarística oficiada por el Excelentísimo Señor Don
Ángel Rubio Castro, Obispo Emérito de Segovia. Cantará el Coro de la Hermandad



del Stmo. Cristo de la Piedad. Al finalizar, refresco en el salón parroquial y
posteriormente, tradicional baile de la bandera en la plaza.

20:00 Salida de la Iglesia del Stmo. Cristo de la Piedad, momento en que dará
comienzo el Ofrecimiento. A la salida de la venerada imagen del templo, se hará la
ofrenda de las 21 salvas. Las primeras ofrendas las harán las diferentes hermandades
y asociaciones de Guadamur.

Rogamos encarecidamente que quien quiera ofrecer, lo haga lo antes posible.
Llegada la hora de la procesión se dará por finalizado el ofrecimiento.

22:00 Solemne Procesión en honor al Stmo. Cristo de la Piedad, por el itinerario de
costumbre.

A la llegada, se realizará la puja de brazos de andas para proceder a la entrada de
la Sagrada Imagen en el templo parroquial, finalizando con el piadoso acto de la
Adoración de la Santa Cruz.

NOTAS:

(1) Si alguien desea que la Imagen del Stmo. Cristo de la Piedad se detenga a lo largo del
recorrido deberá comunicarlo a la junta directiva.

(2) Las personas que acudan ataviadas con el traje regional de Guadamur y los niños que se
vuelvan a poner el de su primera comunión irán acompañando al Stmo. Cristo en la Procesión.

(3) Se habilitará una ubicación especial detrás de la Banda  de Música para sillas de ruedas de
personas impedidas o enfermos con dificultades de
movilidad.

(4) Procuremos ajustarnos a los horarios, especialmente
al del comienzo de la Procesión.

01:00 Gran verbena popular en la plaza de la
localidad, amenizada por la Orquesta La Creme.

DIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUEVES.

10:30 Funeral por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos.

12:00 Cabildo General de la Hermandad, que se celebrará en la Plaza de Recesvinto,



con la subasta de los objetos ofrecidos el día anterior y de los oficios para el año
próximo.

19:00 En la plaza de Recesvinto os tenemos
preparada una estupenda revista de
variedades, la cual llenará de humor el gran
Tony Melero al que todos conoceréis por
haber quedado entre los finalistas del
programa «El rey de la comedia» emitido en
Televisión Española. La música vendrá de la
mano de la cantante de canción española
Carmen Cordero que nos hará compañía con

su gran voz e impresionante belleza. Y la nota misteriosa de la
velada saldrá de una chistera gracias al asombroso mago Robin
Ventura.

21:30 Tras la revista de variedades, este año como NOVEDAD,
cena popular a base de Carcamusas elaboradas por la gran

cocinera «Sole», que se dará en la
plaza de la localidad.

00:00 Alegre verbena popular, con
la actuación de la orquesta
TAXXARA, conjunto conocido por
todos nosotros, ya que lleva amenizando con su música
los últimos años de nuestras fiestas.

DIA  16 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

10:00 Llega el día de los peques a nuestras fiestas, y
como novedad un fantástico Super Tobogán Acuático
de 100 metros, una fiesta de la espuma así como un
hinchable acuático terrestre, un hinchable slide y una
lucha de gladiadores.

14:00 Tradicional comida popular en la plaza, paella
para todos, preparada por «Sole», que nos seguirá
deleitando con su buena mano en la cocina.



A continuación, baile con la Banda Sulliband.

18:30 Concentración de niños disfrazados en Cantarranas
acompañados de las reinas y damas. A su llegada a la plaza
de Recesvinto entrega de regalos y se dará comienzo al
espectáculo infantil Cajón Desastre.

A continuación del espectáculo daremos paso a los juegos
populares.

23:00 En la plaza de Recesvinto, estará con
nosotros «La Década Prodigiosa».  Volveremos
a revivir la música de ayer, hoy y siempre.

01:00 Última verbena pero no por ello menos
importante, amenizada por la Orquesta Límite,
que a buen seguro nos hará pasar una digna

velada fin de fiestas. Animamos a todos a que
acudan disfrazados al baile, como es tradición.

Durante la verbena, se procederá a la bajada de
banderas, concluyendo con la tradicional GRAN
TRACA FIN DE FIESTAS.

NOTAS:

(1) La Junta Directiva se reserva el derecho a modificar los horarios cuando lo estime oportuno.

(2) Los bares pro-fiestas se realizan en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Natividad.
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