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Sábado 4

10:00
10:30
13:00

Concurso de Petanca.
Concurso local de Tiro al Plato.
III Concurso gastronómico “Caza la Tapa”

16:30

FESTEJO TAURINO, suelta de vaquillas.

23:00

Verbena popular amenizada por la orquesta
“Musical Palace” en el Salón de Usos Múltiples
del Centro Socio-cultural de La Glorieta.

NOTA: La organización se reserva el derecho de cambiar el orden, horario y
lugar de los festejos si hubiera causa justificada

Domingo 5

12:00

20:00
21:00

Función religiosa en honor a la Santísima
Virgen del Rosario.
A continuación tendrá lugar el aperitivo que
tradicionalmente ofrece la Hermandad, en el
salón de Usos Múltiples.
Solemne procesión de la Virgen del Rosario por
las principales calles del pueblo.
Castillos de fuegos artificiales ofrecidos por la
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario
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III Edición del Concurso Gastronómico
“CAZA LA TAPA”

Luciana 3 al 5 de Octubre
La Octava 2014
Viernes 3

Bases del Concurso:
A la hora de las tapas, el sábado 4 de Octubre, en cada uno de los Bares
participantes, prepararán una TAPA especial, relacionada con el mundo de
la caza, una vez degustadas las tapas de los bares concursantes, podéis
participar opinando sobre la TAPA que mas os ha gustado introduciendo el
Boleto relleno con vuestros datos personales y depositándolo en cualquiera
de las urnas que ubicaremos en los propios bares.
De esta forma elegiremos que BAR se lleva el premio a la mejor TAPA, y
además se premiará uno de los boletos participantes con un Jamón.
Es importante que rellenéis correctamente el boleto, y no olvidéis marcar
que tapa es la que mas os ha gustado, si no el boleto no será válido. Una
vez hecha la consumición en el bar os tienen que marcar el boleto.
Podréis recoger el boleto en cualquiera de los Bares participantes.
Esperamos que todos lo disfrutéis al máximo.

NOTA: La organización se reserva el derecho de cambiar el orden, horario y
lugar de los festejos si hubiera causa justificada

Ya tenemos aquí las
fiestas de la Octava. Os deseamos a todos que sean de nuevo
días de alegría y celebración.
Este año comenzamos este viernes 3 de Octubre,
presentando la nueva obra de D.Eugenio Mateo Madrid,
“Estampas Lucianegas”, en el Salón de Usos Múltiples, obra
que deseamos os guste y con la que el Ayuntamiento quiere
obsequiar a los vecinos del pueblo, haciendo y fomentando
nuestra cultura y nuestra identidad.

19:30 Presentación de la Obra “Estampas Lucianegas”
de D. Eugenio Mateo Madrid, en el Salón de
Usos Múltiples.
Estáis todos invitados a este evento, esperamos que nos
acompañéis.
Excmo. Ayuntamiento de Luciana

www.ayuntamientodeluciana.com

