25, 26 y 27 de octubre
S0bradiel 2019

Sábado, 26 de octubre:
-9:30 h. Almuerzo popular en los porches de las

-11:30 h. Gimnkana Infantil en el pabellón.

piscinas . Organiza Peña San Antonio

Organiza Espacio Joven

-11:00 h. Recorrido de cabezudos por las calles del

- 16:00 h. Gran Juego “Atrapa un millón” en el
pabellón (con premios y sorpresas)

pueblo. Salida desde Plaza Tte. Coronel Valenzuela.
-11:00 a 13:30 h. Exposición ,curso de manualidades
de Sobradiel en el ambulatorio.
- 12:00 h. Hinchables en el pabellón
- 14.00 h. Degustación de migas en el Pabellón.
-16:30 h. Encierro hasta las cuatro esquinas.

Viernes, 25 de octubre:
-16:30 h. Animación videojuegos en el pabellón



Torneo PS4 FIFA 2019
Animación Realidad Virtual



Juego pista de baile XBOX

(Apto para mayores y pequeños/as)

Ganadería “Los Maños”.

¡¡Aúpa Cirilo, Viñetas, Mejana y Joiza!!
- 23:00 h. Presentación y sesión Dj´s pabellón
Pablo Dj - Dj Paika

Diferentes categorías:
16:00h–Infantil, 17:00h Adultos, 18:00h Juvenil. Organiza Asociación Juvenil Sobradiel
17:00 a 20:00 h. Exposición ,curso de manualidades de Sobradiel en el ambulatorio.
-18:00 h. Espectacular actuación, coral de
Ochagavía y coral de Sobradiel en Iglesia de
Santiago.

-19:00 h. Pasacalles batukada grupo “Bloco Afro”

19:00 h. Sorteo de Jamón (previa compra de



boletos) en el pabellón. Organiza Asoc. Juvenil.

Cuando llegue la hora de cenar...en los bares del
municipio podréis reservar.

-22:55 h. Encierro hasta las cuatro esquinas.
Ganadería “El Ancla”

Organizan:
Concejalía de Juventud, concejalía festejos,
Asociación Juvenil Sobradiel y Espacio Joven
Agradecimientos:

-20:00 h. Ruta de tapas por los bares de nuestro
pueblo….

Domingo, 27 de octubre:

-00:00 h. Discomóvil en el
pabellón. Eventos “Amanecer”

Ganadería Los Maños, ganadería El Ancla, Servicios sanitarios y veterinarios, director de lidia, colaboradores de festejos taurinos, reciclajes del Ebro, Multiservicios Gabrielacurso de manualidades Sobradiel, peña San Antonio y a
nuestros bares del municipio.

