FIESTAS EN HONOR A
NUESTRA
SRA. DE LA FÉ

AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL FRESNO

LOS BALLESTEROS 2018
FUENTE EL FRESNO

VIERNES 31 DE AGOSTO

Queridos vecinos de Ballesteros:
Un año más nos disponemos a celebrar la Fiesta en
honor a Nuestra Señora de la Fe. Desde estas líneas me
dirijo a todos los vecinos.
Desde el Ayuntamiento, tanto yo como alcalde, como el
Equipo de Gobierno, seguimos trabajando dentro de nuestras
posibilidades, porque la aldea siga mejorando día a día.
Como habréis comprobado hemos puesto alumbrado al
camino de abajo, donde muchos de vosotros soléis pasear, y
en unas semanas empezaremos otra obra que va desde,
enfrente del salón hasta el cruce de caminos, también
colocaremos aparatos cardio-saludables. Son obras que
mejorarán el día a día de los vecinos y que es lo que desde el
Ayuntamiento pretendemos.
Recordar a los seres queridos que ya no se encuentran
entre nosotros, un abrazo para sus familiares, a los enfermos
y a todos los que por distintos motivos no pueden estar
durante estos días.
Agradeceros de antemano vuestra cordialidad y
participación y desearos que paséis unos días agradables en
compañía de vuestros familiares y amigos.
Agradeced a las personas que desinteresadamente
colaboran. Estáis todos invitados a la comida de hermandad
del sábado.
¡¡¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA FE!!
El Alcalde,
Teodoro Santos Escaso

23:30 H. Actuación de la Orquesta “SAMIL”.
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
11:00 H. Juegos Infantiles, carreras de sacos, pucheros, cintas y
castillo hinchable.
14:00 H. Comida para todos los vecinos ofrecida por el
Ayuntamiento
19:00 H. Misa de Difuntos
23:00 H. Actuación de la Orquesta “TORREBLANCA”.
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
11:00 H. Castillo hinchable para los pequeños.
13:00 H. Función Religiosa en honor a Nuestra Señora de la Fe.
20:45 H. Pasacalles de la Agrupación Musical “El Fresno”
21:00 H. Solemne Procesión de Nuestra Señora de la Fe por las
Calles de la Aldea acompañada de sus vecinos, autoridades y
agrupación música “ El Fresno”l.
Al finalizar tradicional quema de castillos, pólvora y traca fin de
fiestas.
22:00 H. Actuación de Canción Española M&C Flamenco.

