


día 16, jueves 
18:3O Taller de pintura, 
para todas las edades, en La Mata.
19:30 Fútbol 3, en el Campo 
de Fútbol “Vicente del Bosque”.

día 17, viernes
19:30  Parrillada en La Mata.
22:30  En la Plaza Mayor, para 
comenzar nuestras fiestas, 
saludo de bienvenida, elección de 
reinas, damas y acompañantes. 
¡Traca ,traca y traca...! ¡Y por fin, 
fiesta! Del ambiente musical, 
se encargará la fabulosa 
Macrodiscoteca “Street Sound” XXL.
23:55  Sorteo de juegos de mesa 
y competiciones deportivas. 

día 18, sábado
09:00  Con el sonido de la música 
tradicional, a cargo de la Agrupación 
de Tamborileros, daremos un toque 
de alegría por las calles del pueblo.

12:00  Misa en honor al Santo Cristo 
en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario; procesión y ofertorio en la 
Plaza Mayor. Y a continuación, 
pregón de fiestas desde el balcón del 
Ayuntamiento y bailes tradicionales. 

16:30  Inicio de competiciones de 
mus, tute, dominó y hand remy.

19:30  Competiciones deportivas 
de frontenis y petanca. 

20:00  Desfile de disfraces en el local 
municipal de La Mata.

23:45  La “Orquesta Impulso”, 
nos hará bailar en la Plaza Mayor.

¡¡Qué bien!! 
¡¡Ya estamos otra vez a las puertas de 
nuestras fiestas en honor al Cristo!! 
Desde este Ayuntamiento os deseamos 
alegría y buena armonía, sobre todo.
Hemos trabajado como siempre, para 
que todo salga lo mejor posible.  
La mayoría trabajamos todo el año y 
estas jornadas serán de disfrute y para 
olvidarnos de los problemas.

Recibiremos con alegría a familiares, 
amigos y gente que nos visite estos días.
La Nava es un pueblo pequeño, pero 
todos colaboraremos para que sea 
acogedor, porque bonito, ¡ya lo es!

Gracias por vuestra participación en 
estas fiestas; son como siempre, muy 
parecidas, pero la ilusión, la ilusión 
siempre es nueva.
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día 19, domingo
10:00  Hoy también animamos las 
calles con el sonido tradicional 
de la gaita y el tamboril.

12:00  Solemne Misa en honor al 
Santo Cristo, procesión y ofertorio 
en la Plaza Mayor. 

16:30  Competiciones 
de juegos de mesa.

17:30  Parque infantil en La Mata: 
hinchables, karts, tren ... 
¡Y fiesta de la espuma!

20:00  Competiciones deportivas.

23:45  La “Orquesta Slam” llenará 
nuestra Plaza Mayor de luz y sonido, 
en la segunda verbena de las fiestas.

día 20, lunes
11:00 Juegos infantiles en La Mata 
para l@s peques de la casa.    

14:30  Comida en La Mata, 
y a continuación, una merecida 
tertulia o siesta. ¡A elegir!

18:30  Campeonato de calva 
individual y tríos.

22:30  En la Plaza Mayor, 
con la entrega de premios 
de las competiciones deportivas 
y juegos de mesa, finalizamos 
las Fiestas 2018. 
 
Despedida y cierre.

Aprovechad el tiempo y pasadlo 
lo mejor posible.
 ¡¡VIVA EL CRISTO!! 
¡¡VIVA LA NAVA!!
 
 
 
 
Julio González 
Alcalde de Nava de Francia
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