Veguellina de Órbigo

Un año más, y van ya 26, volvemos a
encontrarnos en la Feria Agroganadera
y del Ajo. Queremos agradeceros vuestra
participación en ella, porque cada una de las
personas que estamos hoy aquí la hacemos
grande e importante.
Este año, como sabéis, un nuevo equipo
de gobierno ha llegado al Ayuntamiento. Ante
todo queremos agradeceros la confianza que
habéis depositado en nuestro grupo. Hemos
iniciado este proyecto desde el cambio, sabemos
que este Municpio en su totalidad debe avanzar
con paso firme hacia el futuro aprovechando lo
mejor de su pasado y todos sus recursos. Por
eso estamos aquí.
Con nuestro esfuerzo y vuestra ayuda los
cambios irán llegando con alegría y esperanza
y desde el consenso, porque el Municpio somos
todos y el Ayuntamiento debe estar al servicio
de sus habitantes.

Ahora es momento de disfrutar del
verano, de los días con la familia y amigos y de
todas aquellas actividades que esperamos poder
apoyar o promover. Esperamos que paséis un
estupendo día, y por supuesto, que repitáis el
próximo año.

El Equipo de Gobierno

Ayuntamiento de
Villarejo de Órbigo

Programación de Verano

Os agradecemos a todas las
asociaciones, a los comerciantes, a los
agricultores, hosteleros, a nuestros jóvenes y
mayores y a nuestros trabajadores, el esfuerzo
que estáis haciendo para que en este 2015 La
Feria del Ajo sea un éxito y un orgullo para
todos.

PLANO DE SITUACIÓN
PROGRAMACIÓN FERIA DEL AJO

10:00 h Apertura del mercado.
11:00 h Concurso de ristras de ajos.
12:30 h Pasacalles con la Charanga Pachanga.
12:00 h Teatro de calle ambientado.
12:30 h Recepción de autoridades.
18:30 h Juegos para niños: taller reciclaje,
globoflexia y pintacara (Estand del Ayuntamiento).
19:00 h Teatro de calle animando el mercado.
19:30 h Pasacalles con la Charanga Pachanga.
22:00 h Cierre del mercado.
23:30 h Gran orquesta La Fórmula.

Julio

Agosto

3-5 XXI Concentración de Motos “El Carmen”.

1-2 XVIII Torneo de Voley Playa.

11-12 Jornadas de Música y Danza.

7-9 II Festival “Luna de Cortos”.

16 XXVI Feria del Ajo.

1-9 Exposición de Fotografía, “Reflejos de una

18-20 Fiestas de “El Carmen”.

Existencia Intemporal”, de Raúl Melgares.

18-19 Primer Trofeo de Agility Reino de León.

Local: Obra Social, Sala Cultural de Caja España.

14-22 Exposición de Fotografía “Artesanías
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Tradicionales Leonesas” de Miguel Ángel Abella.

Miguel Pérez “Trébol”. Local: Asoc. de Mujeres

Local: Obra Social, Sala Cultural de Caja España.

Ribereñas. (Antiguas Escuelas).

Exposición de Proyectores de Cine, de

25 XXII Festival de Rabel.
25 VI Exposición Monográfica de Mastín Español.
26 Encuentro de Bandas.

(Programación sujeto a posibles modificaciones. Actividades
organizadas por distintas asociaciones con la colaboración del
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo)

