
Ayuntamiento de Fuente El Fresno



Queridos vecinos:

 De nuevo han llegado los días más esperados por todos los 
vecinos de Los Ballesteros. Unos días para celebrar junto a 
familiares, amigos, vecinos y visitantes que aprovechan estos días 
para ver la aldea y a Nuestra Señora de la Fé.

 Como ya sabéis todos, desde la alcaldía y junto con el Equipo de 
Gobierno, seguimos acometiendo obras de mejoras en la aldea, para 
que los vecinos podáis beneficiaros de todas ellas.

 Que paséis unos días felices, que os divirtáis y que tengamos un 
pequeño hueco para recordar a aquellas personas que hoy no están 
entre nosotros, pero que siempre estarán en nuestro corazón.

 Todos los actos programados se han hecho para que los disfru-
téis al máximo y para que participéis en ellos.

 Que paséis unos días agradables y divertidos.

 ¡¡Viva Nuestra Señora de la Fé!!

El Alcalde
Teodoro Santos Escaso

Viernes, 1 de septiembre

Sábado, 2 de septiembre

Domingo, 3 de septiembre

23:00 h.  Actuación de la “Orquesta Samil”

11:00 h.  Juegos infantiles, carreras de sacos, pucheros,   
  cintas y un castillo hinchable

12:00 h.  Misa de Difuntos

14:00 h.  Comida para todos los vecinos ofrecida por el 
  Ayuntamiento

23:00 h.  Actuación de la “Orquesta Virginia”

11:00 h.  Castillo hinchable para los pequeños

12:00 h.  Función religiosa en honor a Nuestra  Señora de la   
  Fé

20:45 h.  Pasacalle de la “Agrupación Musical El Fresno”

21:00 h.  Solemne Procesión de Nuestra Señora de la Fé por   
  las calles de la aldea acompañada de sus vecinos,   
  autoridades y agrupación musical
  Al finalizar, la tradicional quema de castillos

22:00 h.  Disco-Móvil para todas las edades

Nota: Por motivos de seguridad, debido a lo seco que está el monte y el pasto, nos  
 vemos obligados a prescindir de la traca de fuegos artificiales por alto 
 riesgo de incendio

¡¡¡Felices Fiestas 2017!!!


