
JUEVES 3 OCTUBRE. 

A las 20.00: TORNEO DE POKER en el BAR “LA PLAZA”. 

VIERNES 4 OCTUBRE. 

A las 19.30: presentación y coronación de la REINA y DAMAS, las más guapas de todo el 

Campichuelo. 

A las 20.00: continuamos nuestras fiestas con los TEATROS Y BAILES de nuestros niños, en LA 

CASA DE LA CULTURA. 

Al finalizar, degustaremos unas deliciosas rosquillas y zurra preparadas por la Asociación de 

Mujeres y Jubilados. 

A las 21.00: TORNEO DE FUTBOLIN en el BAR “LA PLAZA”. 

¡A descansar que en un rato nos vemos en el baile! 

A las 00.30: Todo el mundo a bailar con la orquesta BANGKOK. En el Salón. 

En el primer descanso habrá un bingo. 

SÁBADO 5 OCTUBRE. 

A las 11.00: Todos los niños preparados para saltar, que comienza el PARQUE INFANTIL en la 

plaza del pueblo. 

A las 12.15: TORNEO DE BOLOS en la pista de bolos situada en el colegio. 

A las 14.30: ¡HORA DE COMER! Todos a la plaza del ayuntamiento a disfrutar de la deliciosa y 

popular COMIDA DE PEÑAS.  

Al terminar la comida tomaremos café a cargo de la comisión de festejos. 

Se cortará la C/. Mesón del nº 3 al 11, desde las 13.00 hasta las 17.00 horas. Por motivos de 

espacio el estacionamiento estará prohibido. 

A las 16.00: Seguimos saltando en las colchonetas del PARQUE INFANTIL. 

A las 16.15: Los mayores y no tan mayores competirán en los TORNEOS DE BURRO, CINQUILLO 

Y PARCHIS en el HOGAR DE MAYORES. 

A LAS 16.30: Calentamos motores y arrancamos con el DESCENSO DE AUTOS LOCOS, 

organizado por CRAZY CARS SOTOS. 

(Bases y puntos de encuentro explicados en carteles distribuidos por el pueblo y en 

www.facebook.com/crazycarssotos/ ) 

A las 19.30: Solemne Salve a la Virgen. 

A las 20.30: hoy no se descansa, todo el mundo a calentar motores antes de cenar con la 

orquesta GAMMA LIVE. 

A LAS 00.30: Esta noche de sábado toca disfrutar con la orquesta GAMMA LIVE. 

En el primer descanso habrá bingo. 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE. 

http://www.facebook.com/crazycarssotos/


A las 12.00: SANTA MISA Y PROCESIÓN en honor a nuestra Patrona la VIRGEN DEL ROSARIO, 

acompañada, como es tradición, por nuestros DANZANTES Y DULZAINEROS. 

A las 13.00: Todo el mundo a bailar en el Vermut. 

A las 17.00: ¡ESTE AÑO SI! Nuestros toreros vuelven a sacar sus trajes de luces para debutar en 

LA GRAN CORRIDA DE RESES BRAVAS. 

A las 20.00: ¡Que nadie se vaya a descansar, que empieza el desfile de peñas! Desde la plaza de 

toros hasta el Salón del baile. Acompañados de una charanga.  

A las 20.30: Seguimos la fiesta con el grupo GALAX. 

A las 00.30: ¡Que nadie se quede durmiendo! Volvemos a bailar con el grupo GALAX. 

LUNES 7 DE OCTUBRE. 

A las 12.30: Solemne Misa, acompañada de procesión. 

A las 13.30: Todos a bailar y a echar unas cervecitas en el baile del VERMUT. 

A las 15.00: Todo el mundo a la COMIDA POPULAR en la PLAZA, que como siempre, estará 

deliciosa gracias a la asociación EL COCEDERO. 

No olvidéis que respetamos la TRADICION DE COMER EN LAS SARTENES, NADA DE PLATOS. Y 

de postre, melón para todos. 

A las 17.00: Toca divertirse con los JUEGOS POPULARES, para niños y no tan niños. En la PLAZA. 

A las 17.00: TORNEO DE TRUQUE Y TUTE en el BAR AURORA. 

A las 17.15: TORNEO DE MUS en el BAR “LA PLAZA”. 

A las 19.30: nos vemos en el SALÓN para hacer ENTREGA DE PREMIOS de los juegos populares 

y torneos. 

A las 20.00: movemos el esqueleto BAILANDO un ratillo para hacer hambre antes de cenar 

acompañados del hombre orquesta. 

A las 22.30: para no perder la tradición, disfrutaremos de una REVISTA DE VARIEDADES en el 

SALON para finalizar nuestras fiestas. 

 


