SALUDA
“Queridos vecinos y vecinas después de estos
dos últimos años”, en los que hemos atravesado
momentos muy duros, de incertidumbres,
ausencias…, pero con la fuerza de la UNIÓN Y
SOLIDARIDAD del pueblo entero luchando “todos
a una”.
Este es uno de los motivos de orgullo que me llevo de mi
paso por esta Alcaldía.
La grandeza de Yunquera es fruto de su trascendental
proyección en la historia, de su riqueza patrimonial y
cultural y de sus ancestrales tradiciones.
Desde el Ayuntamiento, este año hemos puesto más
interés, tiempo e ilusión, si cabe, en preparar un programa
que responda a los deseos festivos de toda nuestra
colectividad, a todos los gustos y sensibilidades del pueblo.
Esperamos haberlo conseguido.
Toca coger fuerzas y centrarnos en la diversión, la música,
el baile, las risas…, en compartir ratos felices con amigos,
amigas y familiares. Os invito a todos y a todas a que
ahora, también en los buenos momentos, hagamos gala de
toda esa fuerza y unión que hemos demostrado tener y nos
adentremos en nuestra Romería de Porticate juntos,
rebosantes de ilusión y de ganas de vivir nuestras fiestas.
Recibid un cordial saludo en nombre de la corporación
municipal y en el mío propio.

José María Rodríguez Peralta
Alcalde de Yunquera

Miércoles 10 de agosto
21:00 h. Marcha nocturna
Senderismo con luna llena

Jueves 11 de agosto
De 16 a 19 h. Complejo deportivo Los arbolitos
Gran Fiesta del agua, con
atracciones acuáticas para
todas las edades.

Viernes 12 de agosto
De 10 a 13 h. Complejo deportivo Los arbolitos
Actividades deportivas para
los peques. Rocódromo,
bosque suspendido y
tirolina

22:30 h. Plaza de la Constitución
Apertura amenizada por la Orquesta Colores.

23:00 h. Plaza de la Constitución
Coronación de la reina, mister, damas y caballeros de honor
infantiles de Porticate 2022 (Reina, damas y Mister de 2021 deberán
estar presentes en la coronación).

00:00 h. Plaza de la Constitución

Actuación de
MIGUEL DE
TENA.

Continúa la fiesta con la Orquesta Colores y DJ Animador.

Sábado 13 de agosto
20:00 h. Ermita del Calvario. Rezo a la Virgen.
20:30 h. Ofrenda floral.
Concentración en la
Ermita del Calvario,
salida hacia la Iglesia
acompañados por el
Coro Romero Virgen del
Carmen.

22:30 h. Plaza de la Constitución

Apertura amenizada por la Orquesta Colores.

22:00 - 00:00 h. Patio del Colegio
Gran Fiesta sin alcohol con DJ Residente para los jóvenes de 15
a 18 años.

00:00 - 03:00 h. Patio del Colegio
Gran Fiesta con DJ Juan Mendoza y DJ Anuschka para los
mayores de 18 años (todos deberán identificarse en la
entrada).

00:00 h. Plaza de la Constitución
Bailaremos y
cantaremos con el
gran Tributo a Miguel
Ríos.

Continúa la fiesta con la Orquesta Colores y DJ Animador.

Domingo 14 de agosto
20:00 h. Plaza de la Constitución
Actuación de las academias de baile de Inma Serrano y Vanessa
martín

21:00 h. Actuación de LOS TIRANTITOS

23:00 h. Plaza de la Constitución
Apertura amenizada por la Orquesta Colores.

00:00 h. Plaza de la Constitución

Continúa la fiesta con la Orquesta Colores.

Lunes 15 de agosto
07:00 h. Salida desde la Ermita del Calvario
Rezo del Santo Rosario de la Aurora hasta la Iglesia acompañado
por los sones del tamboril.

08:15 h. Plaza de la constitución
Concentración de romeros, carrozas y caballos; con premio a las
carrozas participantes.

08:30 h. Salida de la
Virgen tirada por
bueyes hacia Porticate

11:30 h. Llegada a la Ermita de Porticate.
Celebración de la Eucaristía amenizada por el Coro Romero Virgen del
Carmen

13:00 h. Empieza la fiesta en Porticate con la
actuación del grupo "Cuatro Notas".
13:30 h. Carrera de cintas a caballo en Porticate
14:00 h. Continúa la fiesta con el grupo Cuatro Notas.

19:00 h. Salida desde Porticate hacia el pueblo

21:00 h. Llegada de
la Virgen del
Carmen a la venta

21:30 h. Llegada de la Virgen a la Iglesia
PRÓXIMOS EVENTOS 2022
6 al 9 de octubre.
Feria en honor a San Sebastián y
a la Virgen del Rosario.
29 y 30 de octubre.
XII Edición de la Feria del Vino y la Castaña.

