www.casaruraljulian.com

12:00 MISA Y PROCESIÓN.
19:30 FÚTBOL NIÑOS.
23:45 ACTUACIÓN MUSICAL
Disco-móvil PacoFlow.
02:00 BINGO y chocolatada
popular en la plaza.

18:30 JUEGOS INFANTILES.
19:00 CATA DE VINOS, Más
información en apartado
"torneos".

12:00
20:00

SANTA MISA San
Roquillo.
BILLA Masculina,
femenina e infantil.
REPARTO de carne.

22:00 CENA popular y zurra.
00:00 ACTUACIÓN
MUSICAL Taiga y
entrega de PREMIOS.

21:30 CONCURSO DE
DISFRACES.
00:00 ACTUACIÓN MUSICAL
BahíaShow.
02:00 BINGO.

11:00

02:00
12:00 a 14:00
16:30 a 19:30

00:00 Reanudación del
MARATÓN DE FÚTBOL.

12:30 MISA, PROCESIÓN Y
DIANA FLOREADA.

SÁBADO 17

23:00 Descanso y elección de la
CORTE BONILLA 2019.

VIERNES 16

20:30 MARATÓN DE FÚTBOL.

DOMINGO 18

JUEVES 15

Estimados bonilleros y bonilleras:
Hemos preparado estas fiestas con
la mayor ilusión, pensando en todos
y cada uno de vosotros.
Así pues, vamos a disfrutar a tope
de estos días y a pasarlo bien
juntos.
Contamos con vuestra implicación
para que podamos vivir las mejores
fiestas de toda la provincia.
La comisión desea a todos los
vecinos y visitantes las mejores
fiestas.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA BONILLA!

MIÉRCOLES 14

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019, DEL 14 A 18 DE AGOSTO. PROGRAMA DE FESTEJOS

BINGO.
Rampa acuática,
fiesta de la espuma y
parque infantil.
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FRONTENIS
-Fecha y horario a determinar
por los participantes.
-Inscripción 3€
-Premio: Trofeo.

RUMMIKUB

-Jueves y viernes.
-Inscripción 3€
-Premio: Jamón.

FOTOGRAFÍA,
RELATOS Y DIBUJO.
-Inscripción gratuita.
-Premios en metálico.
-Bases en el tablón de anuncios.
-Viernes 00:00 hora límite.

BONILLA
DISEÑO CAMISETAS: DIEGO COLLADA

BRISCA
-Jueves y viernes.
-Inscripción 3€.
-Premio: Jamón.

CATA DE VINOS
-Viernes 16 19:00
-Inscripción 3,50€
-Premio: Botella de vino y jamón.

BILLA
-Sábado 17 12:00
-Inscripción 3€
-Premio: Jamón.

MUS
-Jueves y viernes.
-Inscripción 3€
-Premio: Jamón.
DISEÑO PROGRAMA: ÁLVARO FERRER

2019
FIESTAS
SAN ROQUE
BONILLA

