




Saludo
Estimados amigos y vecinos de Viana de Jadraque:

Otro año más llegan estas fechas del verano que todos esperamos 
con mucha alegría. Son las fiestas de nuestro pueblo. Unas fechas de 
ocio y diversión.

Desde la Comisión de Fiestas llevamos casi todo un año 
trabajando con mucho cariño para que todos podamos disfrutar de 
ellas. Por lo que, me veo en la obligación de dar las gracias y felicitar 
a este grupo de personas que hemos estado trabajando para que 
estas fiestas de verano 2011, sean lo mejor de lo mejor.

También agradeceros a todos vuestra colaboración y vuestro 
apoyo recibido. Además, dar las gracias a todas esas empresas que 
nos ofrecen su colaboración, teniendo en cuenta que son muchos 
pueblos a los que tienen que ayudar, teniendo su más y sus menos. Por 
lo que, es muy importante que, a la hora de realizar vuestras 
compras, siempre os acordéis de los establecimientos que nos 
ofrecen esa colaboración. Ellos se lo merecen.

Os invitamos a todos a que participéis en todos los actos 
programados para que, además de disfrutar de ellos, le deis más 
realce. Os animamos también a que invitéis a que asistan a las fiestas 
de nuestro pueblo a vuestros amigos y familiares, vecinos... y que se 
lleven un buen sabor de boca con Viana de Jadraque.

¡FELICES FIESTAS Y VIVA VIANA!
EL  ALCALDE.

EL AYUNTAMIENTO DE
VIANA DE JADRAQUE

LES DESEA FELICES FIESTAS 
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2011Programa
  de Festejos

Jueves, 18 de Agosto

12:00 h.
escenario.

19:00 h. Juegos infantiles para los más peques del pueblo.

Decoración de las calles del pueblo y montaje del 

21:30 h. Merienda de bienvenida. Los vecinos, amigos y familiares 

de Viana nos reuniremos, un año 
más, en la Plaza del Ayuntamiento 
para celebrar el comienzo de las 
fiestas. Se agradecen aportaciones 
de tortillas, huevos rellenos, 
aperitivos, dulces....

24:00 h. APERTURA DE PEÑAS.





Viernes, 19 de Agosto

13:30 h. Vermouth en el Teleclub.

16:30 h. Juegos de cartas. Primeras fases del torneo de mus, 
brisca, tute…

18:00 h. Juegos infantiles.

19:00 h. TORNEO DE FUTBOL INTERPEÑAS.
Lugar: En la Pista Polideportiva Pepe Alonso.

21:00 h. DESFILE DE CARROZAS POR LAS CALLES DEL 
PUEBLO.

00:30 h. VERBENA POPULAR AMENIZADA POR GRAN 
ORQUESTA (MIRAR CARTELES) ¡TODOS A BAILAR 
Y DESGASTAR EL SUELO!

¡¡¡BINGO!!! SE CELEBRARA EN EL DESCANSO.
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Sábado, 20 de Agosto

09:00 h. Chocolatada.

12:00 h. Santa misa y procesión oficiada por el párroco de la 
localidad D. Julián en honor de Nuestra Patrona la 
Inmaculada Concepción. Subasta de maneros de la 
Virgen.

13:00 h. Vermouth en el Teleclub.

19:00 h. Disfraces infantiles.

20:00 h. Espectáculo infantil.

23:30 h. Verbena popular amenizada por el Hombre Orquesta.

01:00 h. Disfraces de mayores.

01:30 h. Gran actuación musical hasta altas horas de la 
madrugada.

¡¡¡bingo en el descanso!!!
 
06:00 h. A seguir desgastando el suelo con 

nuestro DJ Javy gr por cortesía de 
las peñas.
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Domingo, 21 de Agosto

09:00 h. Cencerrada.

13:00 h. Santa misa oficiada por D. Julián.

13:30 h. Vermouth en el Teleclub.

15:00 h. Tradicional comida de Hermandad 
el la Plaza de la Iglesia.

17:30 h. XXVI Batalla Naval, ya te has mojado suficiente por 
dentro ¿no crees? ¡ya es hora de mojarte por fuera!

23:00 h. Fin de Fiestas, lo celebramos en las peñas.

Las horas indicadas en el programa son orientativas. Cada 
acto requiere un tiempo que es imposible determinar con 
antelación. La Comisión de fiestas de Viana de Jadraque no se 
hace responsable de las posibles alteraciones o cambios en los 
actos programados por motivos ajenos a su organización, 
incidencias meteorológicas u otros imprevistos propios de estas 
celebraciones.
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www.vianadejadraque.es

El Ayuntamiento de Viana de Jadraque
y la Comisión de Fiestas 

Os desean
¡FELICES FIESTAS!


