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VIERNES, 25 DE MAYO.

00.00.: Sesión de baile con la orquesta “PLATINO”.
SÁBADO, 26 DE MAYO.

16.30h: Final del campeonato de PELOTA MANO en el frontón de las escuelas. La pareja
ganadora recibirá un jamón.
17.00h: Sesión de GUIÑOTE para nuestros mayores en el bar de los jubilados. Aperitivo para
los participantes.
18.30h: Campeonato de BOLILLO masculino y femenino en la calle Nicolás Peinado (Fuente la
“Chata”). Las parejas ganadoras recibirán un jamón.
00.30h: Sesión de baile con la orquesta “MODENA”.

DOMINGO, 27 DE MAYO.

11.30h: Talleres de JUEGOS para los niños en la plaza de abajo.
19.30h: Misa y PROCESIÓN GENERAL acompañada de la “Unión Musical Santa Cecilia” de
Landete.
21.00h: OFRENDA floral y baile de las SERRANILLAS en honor a nuestra patrona.
21.00h: Sesión de baile con el grupo “IMAGEN”.
00.30h: Continúa el baile con la misma orquesta.

LUNES, 28 DE MAYO.
9.00h: Salida de la Virgen desde la iglesia hacia la ermita en romería.
11.00h: Llegada de la Virgen a su ermita y misas para Fuentelespino y Landete en su honor.
12.30h:PROCESIÓN de la Virgen alrededor de la ermita y baile de las SERRANILLAS.
18.00h: DÚO MUSICAL en la Fuen María. (En el descanso se sorteará la MACROCESTA).
- Habrá COLCHONETAS para los niños y competición de CUCAÑA.
** En caso de mal tiempo, las actividades del domingo por la mañana para los niños y el baile
del lunes se trasladarán a la Casa de Cultura.
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** Los horarios fijados podrán sufrir variaciones
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