ACTIVIDADES
SAN GREGORIO
2021

Saludo de la
alcaldesa
Estimados vecinos,
Un año más hemos tenido que suspender la celebración de
las fiestas en honor a San Gregorio, nuestras anheladas
fiestas patronales, y es que el COVID llegó de forma
inesperada, pero parece que no quiere abandonarnos
todavía; cuando el año pasado os saludaba desde el programa
atípico que habíamos preparado, lo hacía en la confianza de
que este año íbamos a poder celebrar unas fiestas como
siempre, pero tampoco va a ser así.
Ha sido un año largo, duro, difícil para muchos que os habéis
enfrentado al virus y, cuando menos, distinto para todos.
A pesar de ello, parece que vamos viendo un rayo de sol
entre las nubes, con esa esperanza que nos ha traído la
vacuna, que muchos de vosotros ya tenéis administrada.
Con la confianza de que vamos camino de salir de esta
pesadilla, quiero animaros a poner un poco de ilusión y
alegría en los días de San Gregorio; y siendo positivos, este
año, al menos, podemos estar en las calles, podemos vernos,
podremos asistir a la celebración religiosa de la fiesta, a la
novena en los días previos,a la misa el día 9 de mayo, y
haremos alguna actividad respetando las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias;
después de lo que hemos pasado, algo es algo.

Les decía el año pasado que. nunca hubiéramos imaginado
un año sin Fiestas de San Gregorio, sin el pregón, sin
cohetes, sin la procesión y la misa en honor a Nuestro
Patrono, sin las verbenas, sin las peñas; y para tristeza
nuestra, este año tampoco vamos a tener muchas de esas
cosas, pero tenemos que seguir, y dar gracias también a San
Gregorio porque parece que esta situación la estamos
superando aunque, qué duda cabe, está dejando muchas
secuelas.
Esperando que el próximo año todo sea diferente, quiero
animarles a disfrutar en la medida que se pueda, y siempre
respetando las normas que tenemos establecidas, y les
deseo, en nombre de la Corporación Municipal, a todos
ustedes lo mejor, sobre todo salud, que en estos momentos
se antoja como lo más importante.
Un fuerte abrazo,
Inmaculada

Jueves 6 de mayo
17:00-20:00 Horas
Actividades Infantiles y juveniles

"Especial Fiestas de San Gregorio"
Centro Cultural "Esteban Guzón"
Decoración y talleres para comenzar las fiestas

Viernes 7 de mayo
17:00-20:00 Horas
Actividades Infantiles y juveniles

"Especial Fiestas de San Gregorio"
Centro Cultural "Esteban Guzón"
Juegos por equipos, música y animación

Sábado 8 de mayo
"Cocinando en casa"

Elaborad en familia vuestras mejores
recetas: aperitivos, tapas, principales
y postres. Y compartid con nosotros
vuestros platos, mandando fotos a
cibervillaumbrales@hotmail.com

Domingo 9 de mayo
13:00 Horas
Misa y Replique de campanas en
honor a San Gregorio.
Durante los días previos,
se celebrará la Novena.

18:30 Horas
Actuación Musical "SEDUCCIÓN".
Lugar:Plaza Mayor
Durante las actuaciones musicales que se
realicen en la Plaza Mayor, el público debe de
permanecer sentado durante toda la actuación y
respetando en todo momentol a distancia de
seguridad. Aforo limitado.

Lunes 10 de mayo
18:30 Horas
Actuación Grupo de Mariachis
"TEKILA".
Lugar: Plaza Mayor

Durante las actuaciones musicales que se realicen en la
Plaza Mayor, el público tiene que permanecer sentado
durante toda la actuación y respetando en todo
momento la distancia de seguridad.
Aforo limitado.

Otras actividades
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"Decora tu balcón"
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