Sevilleja de la Jara, 10 de Julio de 2012

Estimados socios:

Un año más, y ya son 25, como cada verano, nos ponemos en contacto con vosotros
para informaros sobre las distintas actividades programadas con motivo de nuestras
“Fiestas de la Espiga 2012”.
Este año, como todos sabéis, la “A.C.R la Jara” celebra sus bodas de plata, y creemos que
tan señalada fecha merece ser homenajeada entre todos nosotros, olvidándonos por unos días
de nuestras preocupaciones y quehaceres y divirtiéndonos, con la mejor de nuestras sonrisas,
rodeados de todos nuestros familiares y amigos.
Invitamos a todos nuestros paisanos, pequeños y mayores, a disfrutar de estos días de fiesta
y a conmemorar y celebrar nuestro “XXV ANIVERSARIO” durante todo el periodo de fiestas y
especialmente los días 14 y 15 de agosto, con sus actividades conmemorativas.
El destino de la excursión programada para este verano será la maravillosa ciudad de
“Ávila” el día 7 de agosto; la salida tendrá lugar en la parada de autobuses a las 8:00h de la
mañana (rogamos puntualidad para evitar retrasos) siendo la hora prevista de llegada las
10:30h; a partir de este momento realizaremos una visita guiada recorriendo todos los
rincones con encanto de esta ciudad. Finalizada la visita tendremos un descanso para comer; la
asociación facilita la opción de hacerlo en el restaurante “Siglo XII” en el centro de Ávila,
siendo otra opción la de llevar cada uno su propia comida. Posteriormente habrá tiempo libre
hasta la hora de regreso a casa (aproximadamente sobre las 17:30h).

PRECIOS DE LA EXCURSIÓN:
- SOCIOS……………………………………… 8€
- NO SOCIOS…………………………………12€
- NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS…… GRATIS

Los interesados en asistir a la excursión deberán comunicarlo a través de los teléfonos
608047268 ó 635909824, o comunicárselo a cualquier miembro de la Junta Directiva. La fecha
tope para apuntarse es el jueves 2 de agosto.
Por otro lado, comentaros que la recogida de los carnets de socios, tendrá lugar los días 1,2,
3 y 6 de agosto de 11:30 a 13:00 horas en el recinto de las escuelas. Debido a pequeños
problemas que hemos tenido con la base de datos, durante estos días sería conveniente que
todo aquel que haya tenido alguna incidencia a la hora de recibir las cartas o con el pago de la
cuota nos lo comunicara para hacer los cambios pertinentes.
Para finalizar, y antes de presentar el programa de fiestas, sólo nos queda despedirnos y
esperaros a todos con los brazos abiertos para compartir, todos juntos, las diversas actividades
que hemos organizado con el deseo y la ilusión de que sean de vuestro agrado.

¡¡FELICES FIESTAS DE A ESPIGA 2012…Y FELIZ XXV ANIVERSARIO!!

Un cordial saludo:
La Junta Directiva

P.D: El día 13 de agosto tendrá lugar la Asamblea General de Socios en el Centro Social
Polivalente a las 13:00h; rogamos la mayor asistencia posible. Gracias.

PROGRAMA DE FIESTAS Y SEMANA
CULTURAL 2012

JUEVES, 2 DE AGOSTO
- 11:00

Talleres infantiles, Casa de la Cultura.

- 17:00

Torneos.

- 23:00

Cine, Casa de la Cultura.

VIERNES, 3 DE AGOSTO
- 11:00

Talleres infantiles, Casa de la Cultura.

- 12:00

Taller “Primeros Auxilios”, Centro Social Polivalente.

- 23:00

Cine, Casa de la Cultura.

SÁBADO, 4 DE AGOSTO
- 17:00

Torneos

- 19:30

Milla Chiqui, Plaza del pueblo.

- 20:00

Maratón Popular, Casa de la Cultura.

DOMINGO, 5 DE AGOSTO
- 12:30

Misa en honor a los “Socios Difuntos”.

- 13:30

Convite homenaje a nuestros socios mayores, Casa

Cultura.
- 17:00

Torneos

- 19:00

Gymkhanas infantil y adultos, plaza del pueblo.

- 20:30

Partido solteros contra casados, cañada.

- 22:30

Escuela Taller de Sevillanas, Plaza del pueblo. Impartido

por Sheila Corroto Álvarez y Elena María Corroto Madroñal.
LUNES, 6 DE AGOSTO
- 11:00

Juegos Infantiles, plaza del pueblo.

- 17:00

Torneos

- 19:00

Juegos del chocolate y la soga, plaza del pueblo.

- 22:30

Escuela Taller de Sevillanas, plaza del pueblo. . Impartido

por Sheila Corroto Álvarez y Elena María Corroto Madroñal.

MARTES, 7 DE AGOSTO
- 8:00

Excursión a Ávila (Salida parada de autobuses).

- 22:30

Escuela Taller de Sevillanas, plaza del pueblo. . Impartido

por Sheila Corroto Álvarez y Elena María Corroto Madroñal.
MIERCOLES, 8 DE AGOSTO
- 12:00

Competición de natación, piscina municipal.

- 17:00

Día del niño

- 23:00

Actuación “Tú sí que vales”

JUEVES, 9 DE AGOSTO
- 11:00

Castillos Acuáticos, piscina municipal.

- 12:00

“Cocina tradicional”, piscina municipal.

- 17:00

Final torneos

- 20:00

Concurso de “Repostería”, plaza del pueblo.

- 21:00

Pregón de Fiestas (a cargo de Julio Bodas, con motivo del

25 Aniversario de la A.C.R “La Jara”, por ser el presidente de la
primera Junta Directiva de dicha asociación), traca y limonada.
- 23:30

Fiesta “Hippie”, plaza del pueblo.

VIERNES, 10 DE AGOSTO
- 11:00

Visita al C.E.R.I

- 20:00

Charanga (Pasacalles).

- 21:00

Jamonada (socios gratis, no socios 7 €), plaza del pueblo.

- 23:00

Canción Española.

- 01:00

Orquesta “MELODY”.

SÁBADO, 11 DE AGOSTO
- 14:00

Tortilla para todo el pueblo, plaza del pueblo. Durante

este evento tendrá lugar la rifa de un “jamón Ibérico”.
- 20:00

Disfraces

- 23:00

Actuación de magia a cargo de “MAGIC ROBIN”.

- 01:00

Orquesta “KARISMA”

DOMINGO, 12 DE AGOSTO
- 13:30

Entrega de premios

- 14:00

Charanga (Pasacalles).

- 15:00

Paella, plaza del pueblo. Durante este evento tendrá lugar la

rifa de un “jamón Ibérico”.
- 19:00

Cervezada, sede de la peña “El Chaparral”. Organizado por

la peña “El Chaparral” con la participación del resto de peñas
sevillejanas.
- 00:00

Discoteca móvil

LUNES, 13 DE AGOSTO
- 13:00

Asamblea General de Socios, Centro Social Polivalente.

- 23:00

Teatro, plaza del pueblo.

MARTES, 14 DE AGOSTO
- 22:00

Pasacalles “Banda de Ocaña”.

- 23:00

Concierto “Banda de Ocaña”, plaza del pueblo.

- 00:30

Fiesta “25 ANIVERSARIO”, plaza del pueblo.

MIERCOLES, 15 DE AGOSTO
- 14:00

Convite “25 aniversario”, Casa de la Cultura.

- 15:00

Traca Final de Fiestas

