FIESTAS de la VIRGEN
INMACULADA CONCEPCIÓN
11, 12 Y 15 AGOSTO

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PORZUNA, LES DESEA
¡¡FELICES FIESTAS!!

EL BONAL 2018

DONACIONES

SALUDA DEL ALCALDE
PEDANEO:
Queridos vecinos y visitantes. Como cada
año en Agosto, celebramos nuestras fiestas
en honor a la Virgen Inmaculada Concepción.
En estos días nuestra pedanía de El Bonal se engalana con
luces y banderas y se preparan con mucha ilusión una serie
de actividades que espero sean del agrado de todos, os
invito a participar para así poder seguir con esta tradición
que tan felices nos ha hecho en tiempos pasados. Me
gustaría dedicar unas líneas para los que hoy ya no están o
están pasando momentos delicados. Su recuerdo nos
acompañara en estas fechas tan señaladas para nosotros.
Espero que disfrutéis intensamente, nos vemos donde la
fiesta nos lleve.
Un cordial saludo: Jose Illán García
Alcalde Pedáneo de El Bonal.

FERRETERIA SAN ISIDRO PORZUNA:
Cacerola.
COMESTIBLES Mª ANTONIA EL TRINCHETO:
Jamón, cajas cervezas y garrafas de aceite.
BAR LA PARRA:
Botella de Ron.
BAR GABRIEL ÚBEDA:
Botella de Ron.
CARNICERÍA OSCAR EL TORNO:
Chorizos y salchichones.
GASOLEO EL ROBLEDO:
Gorras.
QUESERÍA AGROPEÑUELAS EL TRINCHETO:
Quesos.
GRACIAS POR SU COLABORACION

POESIA A LA VIRGEN INMACULADA.
La Virgen pura llena de gracia
ora en silencio por la mañana,
sabe que es limpia de amor colmada
sabe que encierra en Sus entrañas
la paz del mundo y toda Gracia.
La Virgen teme lo que le asalta
dudas del Niño de sus entrañas,
sabe que es Dios y Rey de almas
pero también sabe, y se lo calla,
que el sufrimiento lo acompaña.

SALUDA DEL ALCALDE:
Estimados vecinos:
Celebramos un año más las fiestas
de El Bonal en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción. La unión, el
esfuerzo, el respeto y la convivencia
son los elementos clave que hacen a un pueblo fuerte. El
Bonal cuenta con todos ellosEs momento de reencuentro
con la familia, amigos y vecinos, también para compartir
emocionantes experiencias en un entorno que nos une a
todos. Estos días son muy importantes para nosotros por
eso os animo a que participéis en las actividades
programadas para niños como para mayores. Os deseo que

La Virgen reza, Inmaculada,
por su pequeño y su manada,
porque así Ella lo acepta en calma
sabiendo que siempre es contemplada
como la Madre de la Esperanza.

paséis unos días felices y que guardéis los mejores

La Virgen fuerte se aferra clara
a su Señor, y entrega Su alma
ahora Ella es Reina Inmaculada
y es la belleza de la que sin mancha
nos trae en su vientre la Fe entregada

Alcalde de Porzuna

momentos en la memoria.
¡Felices fiestas a todos!
Carlos Jesús Villajos

PROGRAMA DE ACTOS

SABADO 11 DE AGOSTO
10:30h-12h. Castillo Hinchable gratuito y Juegos
Populares para niños.
12:30h. Bailes Asociación Folklorica “VIRGEN DEL
ROSARIO” de Porzuna.
13:00h. Campeonato de Futbolín a cargo de Chiringuito
“LOS NOGALES” y premios donados por el mismo
chiringuito.
1ªPremio: Queso y dos gorras.
2ª Premio: Salchichón y dos gorras.
22:30h. Verbena amenizada por el “TRÍO EVOLUTION
SHOW” y concurso de baile por parejas.
Premio: Trofeos Parejas 1ª 2º 3º
00:00h. Fuegos artificiales.

DOMINGO 12 DE AGOSTO
8:00h. Torneo Petanca
1º Premio: Trofeos, dos garrafas de aceite y dos gorras.
2º Premio. Trofeos, dos salchichones y dos gorras.
8:00h.Torneo Tangana
1º Premio: Trofeo, botella de Ron y gorra.
2º Premio: Trofeo, salchichón y gorra.
10:00h. Torneo Cinquillo, Torneo Tute y Torneo Truque.
CINQUILLO

1º Premio: Trofeo y queso 2º Premio: Trofeo y chorizo
TUTE

1º Premio: Trofeos, dos chorizos y una caja cerveza
2º Premio: Trofeos, dos chorizos.
TRUQUE

1º Premio: Trofeos, dos chorizos y una caja cervezas.
2º Premio: Trofeos y dos salchichones.
12:00h. Lanzamiento de Reja.
1º Premio: Trofeo, botella de Ron y gorra.
2º Premio: Trofeo, chorizo y gorra.
14:00h. Copla con “Noelia la Cortijera” organizado por
chiringuito “LOS NOGALES”
21:30h. Bailes regionales de la universidad popular de
Porzuna

MIERCOLES 15 DE AGOSTO.
11:00h. Ofrenda Floral a la Virgen.
11:30h. Santa Misa, después Procesión por las calles de la
localidad en Honor a la patrona La Virgen de la
“INMACULADA CONCEPCIÓN” acompañada por La Banda
Municipal de Porzuna.
-Traslado de la Banda por cortesía de: Autocares Abraham

18:00h. Concurso de Postres.
1º Premio: Trofeo y 30 €
2º Premio: Trofeo y 20€
3º Premio: Trofeo y 10 €
22:30h.Actuación “Canción Española” a cargo de “Guiomar

Romero Garrido.

Díaz”

-A continuación limonada para todos los asistentes.

00:00h. Traca Final.

- Después Juego del Huevo: 1ª Categoría hasta 8 años
2ª Categoría hasta 12 años
3ª Categoría + 13 años.
Premio a la 1ª y 2ª pareja de cada categoría Trofeo.
14:30h Concurso de Migas
1º Premio: Trofeo y Jamón
2º Premio: Trofeo y Cacerola.
3º Premio: Trofeo y Queso.

