PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SALUDO DE LA DIRECTIVA
Queridos vecinos y vecinas, socios y socias:
Este año hemos encontrado más facilidades
con el nuevo equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Mérida, encabezado por D.
Antonio Rodríguez Osuna, nuestro Alcalde,
para informarles de las necesidades y
proyectos de nuestra barriada.
Os pido que este año participéis más en los
concursos gastronómicos y en los juegos de
mesa.
Para los niños y las niñas instalaremos
castillos hinchables y juegos.
Aprovecho para hacer un llamamiento a
todos los vecinos para que os hagáis socios,
ya que LA UNIDAD HACE LA FUERZA.
Un abrazo del Presidente,
Francisco García Ledo.

Lunes, 17 de agosto:
19,00 horas, Concurso de parchís.
20,30 horas: Concurso de anillas con bicicleta (grupos
de niños de 3 a 4 años, de 5 a 6, de 7 a 8, de 10 a 12 y
de 13 a 16).
Martes, 18 de agosto:
20,00 horas, Concurso de pañuelos (edades de 3 a 4
años, de 5 a 6, de 7 a 8, de 10 a 12 y de 13 a 16).
Miércoles, 19 de agosto:
20,00 horas, Concurso del baile de la silla (edades de 3
a 4 años, de 5 a 6, de 7 a 8, de 10 a 12 y de 13 a 16).
Jueves, 20 de agosto:
20,00 horas: Carrera de triciclos y bicicletas.
Viernes, 21 de agosto:
21,30 horas, Vino de honor
22,30 horas: Actuación musical a cargo de Pasión
Flamenca.
Sábado, 22 de agosto:
15,00 horas, Comida de convivencia.
17,00 horas, Concurso del hueso de aceituna.
18,00 horas, Castillo hinchable.
Domingo, 23 de agosto:
13,00 horas, Fallo de los Concursos gastronómicos,
platos que luego se degustarán por todos los vecinos.
17,00 horas, Concurso de cuatrola para mayores.
19,00 horas, Concurso de parchís para mayores.
21,30 horas, entrega de Trofeos.
A continuación, despedida de esta semana de convivencia, con un
cordial saludo de la directiva de San Agustín.

Semana de Convivencia y
Juegos de la barriada de
San Agustín.
(Mérida)
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Asociación de Vecinos
San Agustín.

