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Numeroso público no quiso perderse la actuación de la compañía “Scura Splats”./FOTOS: EÑE

“Scura Splats” puso en escena su espectáculo “Percupads”.

Numerosos vecinos hicieron cola pacientemente bajo el intenso calor.

Las Aguedas se encargaron de cocinar las patatas con carne.

EÑE

Q ué nadie duerma, que
todo el mundo se di-
vierta y disfrute de las

fiestas. Esa es la consigna de es-
te fin de semana en el que los ac-
tos del sábado se unen a los del
domingo ya que las actividades
se enlazan unas con otras sin
importar que sea de noche. Así,
tras la discoteca movil que ofre-
ce música hasta bien entrada la
madrugada, los mozos y mozas
pueden disfrutar de sopas de ajo,
perronillas y el famoso toro del
aguardiente que tendrá lugar a
primera hora de hoy.

Todo hasta que el cuerpo
aguante y para apurar los últi-
mos minutos de las fiestas de es-
te año. Unas fiestas que ayer tu-
vieron en el teatro de calle su
máxima expectación. Por la ma-
ñana fueron los componentes de
Scura Splats los encargados de
llevar la música y la animación
por todo el pueblo en una actua-
ción que recorrió las principales
calles de la localidad. Por la tar-
de, tocó el turno a “Maleaje So-
lo” y también a “The Green Chi-
cón”. Por la noche, cerraba la
jornada pasado el cierre de la
edición de este periódico la ac-
tuación de “Els Visitants” con

su famoso espectáculo de piro-
tecnia “Fam del Foc” que sigue
atrayendo a numerosos jóvenes.

Pero aunque el teatro de calle
atrajo a cientos de espectadores
durante todas las actuaciones,
ayer hubo más actos importan-
tes en las fiestas como el tradi-
cional Concurso de Barcas que
se celebró a primera hora de la
mañana, aunque en esta ocasión
con menos participantes que en
años anteriores.

También ayer tuvo lugar la
comida popular, en la que este
año las patatas con carne han
sustituido a la gran paella que se
preparaba. Una comida que em-
pezó con un poco de retraso y
que se había preparado para dar
de comer a más de dos mil perso-
nas por la Peña Águedas y la
Asociación de Mujeres Charras
de la localidad, que durante toda
la mañana estuvieron preparan-
do el enorme guiso a pesar del
calor sofocante de la jornada.

Hoy se vivirá el último gran
día de fiestas con la última dis-
coteca movil ya que para maña-
na lunes se han reservado las ac-
tividades infantiles y los fuegos
artificiales, pero ya no habrá
verbena nocturna. También hoy
tendrá lugar el toro del aguar-
diente y seguirá el teatro.

Dos días sin descanso
Teatro, comidas, vaquillas y verbenas enlazan hoy con el toro del aguardiente a

primera hora de la mañana en un programa donde no hay paradas

FESTEJOS ❚ HOY CONCLUYE EL FESTIVAL DE TEATRO

06:00 horas. Reparto de
sopas de ajo. Cortesía del
Ayuntamiento en la plaza Dr.
Jesús Baz. Colabora: Peña
Perdiz Roja.
07:00 horas. Reparto de
perronillas, aguardiente y
chocolate con churros en la
Plaza de Toros.
08:00 horas. Toro del
Aguardiente en la Plaza de
Toros, amenizado por la Cha-
ranga “La Escala”. Colabora:
Peña El Callejón.
11:00 horas. Paseo a caba-
llo. Colabora: Asociación “El
Rocío” y Peña Caballistas
S.M. Desde la Plaza de To-
ross.
A continuación. Concurso de
aros en la Plaza de Toros.
Colabora: Asociación “El Ro-
cío” y Peña Caballistas S.M.
17:00 horas. Hinchables
acuáticos en la piscina muni-
cipal.
Todo el día. II_FTM Interven-
ción Urbana “Pisando Fuer-
te”. Lugar sorpresa.
20:30 horas. II FTM “Zum
Zum Teatro” con el espectá-
culo “Hansel y Gretel” en la
Plaza de la Iglesia.
21:45 horas. II FTM “Mago
Miguelillo” con el espectácu-
lo “El Descubrimiento de
Evencio” en la Plaza de la
Iglesia.
23:00 horas. II FTM “Marke-
riñe” con el espectáculo “Te-
rapia” en el aparcamiento Zo-
na Veralux.
00:00 horas. Discoteca Mó-
vil. Lugar: Plaza Tierno Gal-
ván.

PROGRAMA PARA HOY


