ALUSTANTE
TODO EL AÑO
Y MOTOS
(todos los meses tienes una cita en el pueblo)

2014

Se han publicado en la revista errores en las fechas de celebración

Te reproducimos las actividades prevista en el programa Alusde la Rogativa de San Roque y las Fiestas Patronales de Motos.
tante todo el año previsto para 2014 (*), para que puedas programarte tus visitas mensuales a Alustante:
Enero:

Domingo 5, Cabalgata de Reyes.
Sábado 25, Hoguera de San Antón. Bendición
de animales y chocolatada. Por la noche, cena
popular en el frontón.
Es el sábado
Marzo:
Carnavales.
Abril:
Sábado 19, Coral o Orquesta de Cámara en la
iglesia.
Actividad por determinar relacionada con el día
del libro.
Mayo:
Sábado 24, Rogativa de San Roque. Misa y comida popular en la Ermita hasta con los típicos
huevos duros que tradicionalmente viene dando
el Ayuntamiento.
Junio:
Sábado 28, Fiesta de San Pedro en Motos. Comida Popular y Verbena.
Julio:
Excursiones por el término municipal y alrededores.
Agosto:
Del 18 al 24: Semana Cultural y Deportiva.
Del 15 al 17: Fiestas Patronales de Motos.
Del 26 al 30: Fiestas Patronales de Alustante, Virgen de la Natividad.
Septiembre: Tiempo de setas y berrea.
Octubre:
Sábado 11, Iª parte XI Jornadas Micológicas:
Comida popular de patatas con conejo y setas.
Noviembre: Sábado 1, IIª parte XI Jornadas Micológicas: Recolección y Exposición de setas.
Diciembre: Sábado 6, Fiesta de los frutos de otoño.
Martes 31, Cena de Nochevieja en Hontanar.

31 de mayo

Esta planificación de actividades responde al programa “Alustante todo el año”, con el que a iniciativa del Ayuntamiento, y
con la colaboración de Hontanar, la corporación municipal pretende animar la vida social del pueblo a lo largo de todo el año,
no sólo en los días del verano. A tal fin, se vienen realizando en
los últimos años diversas actividades, organizadas unas veces
por el Ayuntamiento, otras por Hontanar, y, unas y otras, con la
colaboración de otras asociaciones del pueblo y de otras personas.
(*) Comprueba en la página web que se mantienen estas fechas para las actividades programadas. Si por razones ajenas a nuestra voluntad se cambia la fecha de alguna de ellas,
informaremos a través de la web con toda la antelación que
nos sea posible.
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Días 23 y 24 de agosto

