
La Comisión de Festejos se exime de toda responsabilidad por los 
daños o perjuicios que puedan ocasionar cualquiera de los actos 
programados. 

Asimismo, la Comisión se reserva la facultad de alterar o suprimir 
cualquier horario o actos a celebrar, según el presente programa, si 
las circunstancias que concurriesen así lo aconsejaran en orden a un 
mejor desarrollo de las fiestas. 

Esperamos que durante estos días se respeten todos los lugares 
públicos y no haya desperfectos. 

ORGANIZA: Comisión de Festejos 2010 / 2011 

COLABORADORES: 

      

                                   

FIESTAS EN HONOR A 

 

BARDENAS 

13, 14 y 15 de Mayo de 2011 



Viernes, 13 de Mayo 

19:00   Jotas infantiles a cargo del “Grupo de Jota Cinco Villas” en el 
Salón del Baile. Al finalizar el acto se hará entrega de los premios del 
concurso de dibujo celebrado para elegir la portada del programa de fiestas 
de agosto. 

00:00   Gran discomóvil hasta altas horas de la madrugada. 

 

Sábado,  14 de Mayo 

14:00   Hacer buena gana que comeremos paella en el frontón. Se venderán 
tickets anticipados por importe de 2€, con fecha límite 11 de Mayo, en  
Panadería Soteras, Comestibles Graciela y Bar Guerrero (Necesario llevar 
mesas y sillas) 

16:30 Café-Concierto con la orquesta “Magia Negra”. A continuación 
jugaremos la habitual partida de bingo. 

18:00 Vacas en la Plaza de Toros “4 de Octubre” de la ganadería 
Hermanos Maylín. 

21:30  Chorizo y Longaniza a la parrilla en el lugar de costumbre. 

00:30  Sesión de baile a cargo de la orquesta “Magia Negra”. ¡A Mover el 
Esqueleto!, gran orquesta y gran noche la que nos espera. 

 

 

Domingo, 15 de Mayo 

13:00  Misa baturra en Honor a San Isidro Labrador. Al finalizar 
cabezudos y lanzamiento de bombas japonesas en la Plaza de la Iglesia. 

16:00 Gran actuación en la que el espectáculo y el entretenimiento están 
asegurados. “Felipe Rico y los Lambreños” nos amenizarán con un original 
espectáculo alternando música y humor. ¡NO OS LO PODÉIS PERDER! 
Al finalizar jugaremos la última partida de bingo. 

18:00  Partido de Fútbol 2ª Regional entre C.F. Bardena – C.D. Castiliscar. 

18:30 El divertidísimo Cantajuegos de Lü de Lürdes entretendrá a los más 
peques en el Salón del Baile. Seguidamente prepararemos una merendola 
para todos los niños. 

 

 

¡¡FELICES FIESTAS!! 

 

 

 

 

 


