FIESTAS DE AGOSTO BIENSERVIDA 2010
PROGRAMA DE FIESTAS
JUEVES 5 DE AGOSTO
23.00 h

Entrega de trofeos.

23.30 h

Presentación de peñas.

00.30 h

Actuación del Disjockey Soso Nagáez con el espectáculo “GUATEQUE ABSURDO” ,
música de la década de los 60,70,80 y 90.

VIERNES 6 DE AGOSTO
12.00 h

Competición de Natación en la Piscina Municipal (Modalidad Alevín, Infantil , Cadete y
Señor, Categoría masculina y femenina).

19.00 h

II Carrera Popular Infantil,(categorías mini, prebenjamín ,benjamín, alevín, infantil y
cadete).

00.30 h

Gran Discoteca Móvil, música de todos los tiempos y para todos los públicos.

SABADO 7 DE AGOSTO
10.00 h

7º campeonato de tirachinas (villa de Bienservida ). Organiza Luciano Cano, colabora el
Ayuntamiento de Bienservida.

19:00 h

Gran corrida de toros. Se lidiarán 6 bravos toros de la Ganadería Don Manuel Patón, para el
rejoneador Luis Valdenebro y para los valientes espadas Miguel Hernandez”Miguelín” y
para el novillero local Jesús Valdelvira, a continuación suelta de dos vaquillas para todos
los aficionados.

00:30 h

Gran Verbena en la placeta del porvenir con la actuación de la orquesta ARIES.

DOMINGO 8 DE AGOSTO
10.30h

Encierro infantil. Organiza la asociación deportiva cultural taurina Bienservida. Colabora el
Ayuntamiento de Bienservida.

18.00 h

Inauguración de la Exposición Fotográfica “UN GARBEO POR LA PROVINCIA” en la
Biblioteca Pública Natalia Estrada.

20:00 h

Teatro cómico infantil organizado por los niños y niñas de la Ludoteca Pública Municipal
de Bienservida.

00:30 h

Gran Discoteca Móvil en la placeta del Porvenir con música para todos los públicos.

NOTA ADICIONAL: La comisión de festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de
los festejos programados durante estas fiestas patronales.
Los participantes en la suelta de vaquillas que tendrá lugar en la plaza de toros, en caso de cogida o
accidente, tendrán derecho a una primera cura de urgencia y en su caso, traslado al Hospital General de
Albacete, siendo de cuenta los demás gastos que se ocasionen hasta su total recuperación.

