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30 de Abril y 1 de Mayo ¿
y un ''además" el 2 de Mayo 8
Comisión Organizadora - C.C. Cultura y Festejos
AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA

PROGRAMA
SABADO, 30 DE ABRIL
* Desde las 10 de la mañana, en la Explanada del Llano, JUEGOS y COMPE
TICIONES.
* Sobre las 11 se podrá tener un ENCUENTRO de TIRADORES al PLATO en
el Llano y realizar una TIRADA LOCAL de ENTRENAMIENTO (al costo y sin cuota de
inscripción).
* A partir de las 5 de la tarde, en los terrenos municipales del "Nuevo Embarca
dero", interesantísimos partidos de FUTBOL de distintas categoría entre equipos del
Llano de la Cruz y resto de Barcarrota.
* A las 10 de la noche, alegres PASACALLES de la Banda Municipal de
Música "Guzmán Ricis" de Barcarrota, que recorrerá las calles Arriba, Enmedio y Sol.
Seguidamente GRAN CONCIERTO de nuestra BANDA DE MUSICA desde el esce
nario instalado en la Explanada.
’A las 12 de la noche, Extraordinaria Actuación de
!!! CUADRO FLAMENCO GÜITO !!!
A partir de las 11 de la noche, se servirá un delicioso chocolate a quienes apetezca.
(Porque a Barcarrota guapa la queremos limpia, utiliza siempre, siempre,
papeleras y contenedores).

DOMINGO, l9 DE MAYO (Día del Trabajo)
* A las 11 de la mañana, desde la Ermita de la Soledad, PROCESION de la
Imagen de la VIRGEN DE FATIMA, hasta el LLANO DE LA CRUZ. (Se ruega enca
recidamente el acompañamiento de todos los devotos de Barcarrota).
* A las 12, en la Explanada, OFRENDA FLORAL A LA SANTA CRUZ y CELE
BRACIÓN DE LA SANTA MISA.
* A las 13. PROCESIÓN DE REGRESO de la VIRGEN DE FATIMA.
(Este domingo no habrá Misa de 12 en la Iglesia de la Virgen).

’ A las 6 de la tarde en el Campo de Futból "El Rodeo"
Interesantísimo partido de Fútbol de Regional
Preferente entre los equipos:
C.P. HERNANDO DE SOTO
&
C.D. DON ALVARO
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• A las 11 de la noche, en la EXPLANADA DEL
LLANO DE LA CRUZ, GRANDIOSA VERBENA
POPULAR, que ameniza la Sensacional Orquesta

NUEVA

FASE

En estas "TERCERAS FIESTAS DELA CRUZ”,
habrá en la EXPLANADA servicios de bar, barbacoa,
churros, heladería, golosinas, etc.

...Y además:

LUNES, 2 DE MAYO
* A partir de las 14 horas, en la VENTA "LAS ENCINAS",... 200 kgs. de arroz,
100 kgs. de carne, 50 kgs. de mariscos, y un largo etcétera de ingredientes hasta
sumar más de ¡ 500 kgs. de paella I
La más GIGANTESCA PAELLA JAMAS COCINADA Y DEGUSTADA en
Barcarrota... y casi, casi, en el Planeta. ¡ Todo un record ! ¡ Un desafío para los
cocineros !
LA VENTA "LAS ENCINAS", en colaboración con Club de los Pensionistas y
Ayuntamiento de Barcarrota,
INVITAN
a los Sres. Pensionistas, familiares
y vecinos en general a la Comida de la GIGANTESCA PAELLA y un TRAGO DE VINO,
con motivo del 88 Aniversario de la Inaguración de la Venta "Las Encinas".
¡ Convivencia y Paella !
¡ Todos a la Venta "Las Encinas"!
(Desde la Parada de Autobuses-Muelle-, habrá un económico servicio de autobuses
para ida y vuelta)
¡ Una aventura que será una experiencia UNICA! ¡Está invitado! ¡¡¡ Participa !!!
Importante: Debemos llevar plato, cubierto y vaso, además de apetito y buen humor.

"TERCERAS FIESTAS DE LA CRUZ”

Son éstas apenas las Terceras Fiestas de la Cruz, desde que en el 92 se las
rescatara para la singular barriada barcarroteña. Son éstas apenas las "terceras", y ya
parece que las hemos participado "toda la vida".

Ello es síntoma de que nos han caído bien; nos han sentado muy bien. Y ello debe ser porque fueron
"inventadas" al dictado del lógico deseo del colectivo del "Llano" de reconocerse y dar a conocer la identidad propia,
comprobar los propios valores y que valoren la propia idiosincrasia.
Esto tan natural y con toda naturalidad es lo que se refleja celebrando estas fiestas. Esto, y el ferviente deseo
de compartirlas con todos en el singular y cada día más cuidado marco que da el Llano de la Cruz.
Dos completos días dan la extensión donde se ubican celebraciones religiosas, deportes, convivencia,
juegos, músicas, colorido, baile, verbena,... y un día de "además", de más compartir, en la Venta "Las Encinas".
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¡Que todos las disfrutemos y las hagamos disfrutar a todos!
Comisión Organizadora

