FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA PATRONA
“LA VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN”
Montejaque
Días 12, 13, 14 y 15 de agosto 2017

Ayuntamiento
de Montejaque

Feria 2017 en honor a la Virgen de la Concepción

Saluda del Alcalde

Ya estamos enferiados, como decimos aquí, en nuestro querido Montejaque para
celebrar nuestra feria grande, la “Feria de Agosto” en honor a la Virgen de la
Concepción, nuestra patrona, Nuestra Señora.
Como Alcalde y representante de toda la ciudadanía de Montejaque invito a su
participación a todos los montejaqueños/as, tanto a los vecinos como a los que viven
fuera y que sabemos disfrutan siempre que regresan a su pueblo, reencontrándose con
familiares y amigos.
Bienvenidos también todos los visitantes que, desde todos los rincones, llegan en
estos días. Todos debemos sentirnos orgullosos de que Montejaque sea cada vez más
conocido dando mayor valor a nuestro pueblo y su entorno.
Son días para olvidarnos de lo negativo; para ello desde el Ayuntamiento hemos
preparado estas fiestas que comienzan con la Semana Cultural con actos dirigidos a
niños, jóvenes y mayores, vecinos y visitantes, nacionales y extranjeros. Lo hemos
hecho asumiendo la responsabilidad de organizarlas con la ilusión y el deseo que sean
del agrado de todos.
Este año echaremos de menos a las mayordomas y damas para vestir la feria del
esplendor que merece nuestra patrona; por ello nuestro ofrecimiento a todas las
mujeres de nuestro pueblo a que este año se sientan como tal y entre todos cuidemos y
mantengamos cada una de las celebraciones en honor a Nuestra Señora la Virgen de la
Concepción, acompañándola y cuidándola como muestra de nuestra devoción.
Animo desde aquí a las nuevas generaciones a que muestren ese carácter propio
de la mujer montejaqueña y se ofrezcan orgullosas a ser Mayordomas y Damas para la
próxima feria de 2018.
Con la mayor ilusión deseo a todos los Montejaqueños/as y visitantes unos días
felices y alegres para engrosar el álbum de nuestros recuerdos.
¡FELICIDADES MONTEJAQUE!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN!
Diego Sánchez Sánchez
Alcalde de Montejaque
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PROGRAMA DE FIESTAS
Sábado 12 de agosto
12:00

Repique de campanas y comienzo de las fiestas.

19:30

Pasacalles por el pueblo con la Banda de Música de Montejaque.

20:00

Procesión en honor a la Virgen de la Concepción acompañada por la
Bande de Música de Montejaque.

22:00

Inauguración del alumbrado de la feria.

22:30

Pregón de las Fiestas a cargo de Álvaro Gutiérrez.

23:00

Baile amenizado por la Orquesta NUEVA ALBORADA.

01:00

Elección de Reina y Damas 2017 juveniles e infantiles.

02:00

Gran Bingo.

04:00

Actuación de Dj CHIVO.

Domingo 13 de agosto
12:30

Santa Misa oficiada por el Rvdo. Padre D. José Villasclaras.

19:30

Gran Festival taurino con los diestros JOSÉ LUIS MOLINA,
FERNANDILLO, JOSÉ ANTONIO GUZMÁN “PINO”, CRISTIAN PAREJO Y
FÁTIMAVIDAL.

23:00

Baile amenizado por la Orquesta NUEVA ALBORADA.

02:00

Gran Bingo.

05:00

Actuación de Dj CHIVO.

MONTEJAQUE

Feria 2017 en honor a la Virgen de la Concepción

Lunes14 de agosto
23:30

Baile amenizado por la Orquesta NUEVA ALBORADA.

02:00

Gran Bingo.

Martes 15 de agosto
11:00

Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Montejaque.

12:30

Santa Misa en honor de Nuestra Patrona la Virgen de la Concepción
oficiada por el Rvdo. Padre D. José Villasclaras y nombramiento de las
Mayordomas 2018.

14:00

actuación el grupo RECORDANDO A LOS OCHENTA.

17:00

Actuación infantil sorpresa paralos PEQUES.

23:30

Baile amenizado por la orquesta ALBORADA
La Organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir
cualquiera de los actos señalados en el programa.
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