Estimados vecinos

Con la colaboración de;
Cofradía de San Cristóbal
Asociación Cultural Santa Ana

Y el apoyo institucional de;

Os invito a relegar para otro momento las
preocupaciones cotidianas porque llega nuestro día de
celebrar a San Cristóbal como es tradición, como
han hecho toda la vida nuestros padres y, antes que
ellos, nuestros abuelos, y os propongo que, al leer
estas líneas, evoquemos anticipadamente el repicar de
las campanas de nuestra espadaña tocadas por
Raimundo, la música en las calles acompañando a
todos los cofrades, la devoción del pueblo al Santo, la
alegría y el buen ambiente de los jóvenes y no tan
jóvenes en sus Peñas, y hagamos “FIESTA” en
mayúsculas.
Nuestro pueblo, como tantos otros, ha cambiado
respecto a lo que fue en tiempos pasados pero no por
ello vamos a dejar de esforzarnos colectivamente
para lograr una vida más plena en el medio rural, y
por ello a las intervenciones municipales ejecutadas a lo
largo de este año, reparaciones y bacheos en varias
calles, plantación de arbolado y arreglo de zonas
verdes, inicio del circuito biosaludable, se suman otras
iniciativas proyectadas hasta diciembre como el
equipamiento de la Torre-Mirador y la recuperación de
espacios públicos degradados, y también a las
desarrolladas este verano, como el acto de
inauguración de la ruta ornitológica “Camino de
Santiago” y la presentación de la guía de aves editada
por Araduey-Campos, los recitales musicales de la
Agrupación Musical Santa María del Camino de Carrión
de los Condes y del Grupo polifónico Coral de Becerril
de Campos.
Nuestro agradecimiento a todos los vecinos, a
todos nuestros familiares y amigos, a todos los que
guardan un recuerdo de este pueblo y, para concluir, a
todos los que vendrán a compartir con nosotros estos
días.
¡¡ VIVA SAN CRISTÓBAL!!

Más información en :

http://lomasdecampos.es

VIERNES, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE

SABADO, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, DÍA 16 DE SEPTIEMBRE

20:15 CHUPINAZO DE BIENVENIDA.

11:00 PASACALLES tradicional de dulzainas y
tambores .

12:30 Recordamos a los ausentes
dominical.

20:30 PREGÓN DE FIESTAS a cargo del querido hijo
del pueblo D. Javier Payo Ramírez.

12:00 SOLEMNE MISA en el día que celebramos San
Cristóbal, oficiará D. Juan Carlos Martínez.

18:30 Homenaje a los Mayores con las ILUSIONES
DEL MAGO TOñO.

13:30 Visita a la EXPOSICIÓN DE PINTURA.
21:30 CON LA CHARANGA HASTA LA CENA
POPULAR.
(actos que ofrece la Cofradía de San Cristóbal
con la colaboración del Ayuntamiento)

00:00 TRADICIONAL HOGUERA homenajeando a
Dª.
Maria del Sagrario Santiago Herrero,
Mayordomo/a de 2012

18:00 JUEGOS POPULARES

en la MISA

HOMENAJEADOS
Vidal Saldaña del Valle
Emiliano de Prado Ortega
Mª Angeles Payo Aparicio

20:00 ENCIERRO INFANTIL con toros ecológicos de
bravos encastes.
22:45 GRAN VERBENA
“PERLA NEGRA”

a cargo del

trío musical

00:00 A la luz de la Luna, disfrutamos de los
FUEGOS ARTIFICIALES y del tradicional DESFILE
DE DISFRACES.

Los días y horarios de las actividades
programadas pueden ser modificados, no
estando sujetos a un cumplimiento estricto.
Cualquier cambio se anunciará con
antelación suficiente.

