
 

 

 
 

 

 

FIESTAS DE LA PEÑA TAURINA "EL SALCEDO" 

DÍAS 5, 6 y 7 DE AGOSTO DE 2016 

    

 

PROGRAMA DE ACTOS 
 

 

VIERNES, DÍA 5 DE AGOSTO 2.016 

 

A las 08,00 horas  Plaza de Toros: acondicionamiento de la plaza, limpieza y puesta de 

burladeros y al terminar, almuerzo para todos los colaboradores en la 

Nave de los cables, donde montaremos toda la infraestructura para la 

comida del sábado, esperamos como siempre vuestra colaboración. 

 

A las 19,30 horas Asamblea ordinaria de la Peña Taurina en el Teatro Lorente, a 

continuación  de la asamblea, y por el recorrido de costumbre 

actuación Estelar de la Gran Charanga Taurina  que nos deleitaran 

con todo su repertorio de canciones y que bailando todos nos llevaran al 

Pabellón. 

 

A las 21,30 horas Lunch en el Pabellón   para los socios con un acompañante, este año 

servido por Bar Restaurante Las Navas ( Carretas ) 

 

A las 24,30 horas        Baile verbena Popular en las Piscinas Municipales, con el Grupo 

La Trova.  

 

 

 

SÁBADO, DÍA 6 DE AGOSTO 2.016 

 

A las 10,00 horas Almuerzo para socios de la Peña, en los Balconcillos 

 

¡Juego del Tango! 

 

A las 14,30 horas Comida de Hermandad, en la nave de los Cables, llevar el vale que se 

entregará al pagar la comida, por si hiciera falta presentarlo. 

 

¡En la sobremesa que no se mueva nadie! “Gran Fiesta Taurina”  Disco-Móvil 
Karaoke y Grandes Bailes hasta las 20 horas.  

 

Después de la comida y en la Superfiesta, tendremos cerveza fresquita para todos, y 

barra libre de licores y cubatas. 

 

A las 24,00 horas En los balconcillos Verbena Popular Grupo musical a cargo del  

Excmo. Ayuntamiento de Villarroya de la Sierra. 



 

 

 

DOMINGO, DÍA 7 DE AGOSTO 2.016 

 

A las 11,30 horas Juegos Tradicionales, en El Paseo.     

(Lanzamiento Boina-Albarca y Birlas) 

 

Premios para todos los ganadores. 

 

A las 18,00 horas Plaza de Toros: Concurso de cortes a cuerpo Limpio por varias 

parejas de recortadores, a continuación vacas para el público, se 

realizará un sorteo de un jamón y un lote de vino y pan y se venderán 

los números a la entrada de la plaza, rogamos vuestra colaboración.  

 

. 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA PEÑA TAURINA 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2º) Memoria de actividades del ejercicio 2015-2016. 

3º) Exposición del Balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015-

2016. Aprobación, si procede. 

4º) Otros asuntos de interés, proposición a la Asamblea subida cuota 

5º) Ruegos y preguntas. 

 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA COMIDA DE HERMANDAD 
 
La tradicional comida de hermandad que celebramos la Peña, la servirá un extraordinario Catering. 

 

El menú será: 

  

Espárragos con jamón, tomate y langostinos con ensaladilla rusa  

Paletilla de ternasco de Aragón con patatas panaderas 

Tarta y helado,  

Pan, Vino, Agua, Gaseosa y Café- Incluye también material desechable 

(mantelería, servilletas, cubiertos, platos, vasos, copas de vino, taza de 

café,) y Servicio de Camareros.  

 

 

El precio será de 21 euros por persona. Todos los interesados en acudir 

deberán abonar dicha cantidad, como último día el 3 de Agosto 2.016, en la Oficina 

de Bantierra de Villarroya, no podemos admitir mas reservas después de este día. 

Se entregara un vale para presentar en la comida, por si fuera necesario. 

 

 

Por que estas fiestas se desarrollen en amistad y camaradería entre todos y lo 

pasemos muy bien, gracias anticipadas por vuestra colaboración y os esperamos 

a todos los actos programados. 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TODO, Y FELICES FIESTAS TAURINAS 

La Junta Directiva de la Peña Taurina El Salcedo 


