
PROGRAMACION FIESTAS DEL BERRO 2010 

VIERNES 27: 

16:00 traca de comienzo de fiestas, la tirará algún componente de la 

comisión del año pasado para darnos el relevo. 

16:30 Campeonato de brisca y dominó. 

17:30 CARRERA DE CINTAS (si, has leído bien, vuelven las cintas) 

20:30 GRAN PARRILLADA en el aparcamiento. 

23:00 PREGÓN DE FIESTAS a cargo de  MATÍAS MORALES LÓPEZ. 

23:30 GRAN VERBENA amenizada por el grupo  ACUARELA. 

02:30 TRACA... LA TIRARÁ “EL CUCHILLAS” para que estas fiestas las viva 

con mucha alegría e ilusión. 

 

SÁBADO 28: 

09:00 TRACA para que se vayan despertando los que estén resacosos, 

porque los esperan PITUFO Y ÁNGEL. 

09:30 3º DUATLON DE MONTAÑA. 
• Lugar de reunión: parking. 
• 09:30 recogida de dorsales. 
• Dificultad media. 
• 3 vueltas en bicicleta al pueblo y 1 corriendo. 

09:30 a 13:30 STAND de información del parque regional de SIERRA 

ESPUÑA, en el que se ofrecerá información general sobre el parque regional, mas 

concretamente, las mariposas que en él habitan, niños y mayores podrán disfrutar de 

imágenes de estos espectaculares insectos y realizar talleres infantiles sobre los 

mismos. 

10:00 PARQUE INFANTIL. 

14:00  GRAN PAELLA GIGANTE “ponte el pañuelo y el sombrero de la 

comisión no sea que te quemes un montón” Lugar: parking. 

18:30 DESFILE DE CARROZAS «prepárate una buena carroza y un gran 

disfraz y el jamón te podrás llevar”. 

23:30 VERBENA amenizada por la orquesta CACHÉ “prepara ese cuerpo 

serrano que la fiesta a comenzado”. 

02:30  TRACA... tirada por PITU Y ÁNGEL para agradecerles que hayan 

organizado el 3º DUATLON. 

DOMINGO 29: 

10:00 DIANA FLOREADA y Pasacalles, “venga dormijosos y salid a la calle que 

la fiesta continúa”. 

12:30 STA. MISA EN HONOR A NUESTRA SRA. LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 

17:30 TRADICIONAL partido de fútbol entre el Berro y Fuente Librilla en el 

lugar de siempre. 

18:00  GRAN actuación del grupo KAPIKUA. 

21:00 SOLEMNE PROCESIÓN. 

22:00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES “que este año el alcalde si nos ha 

dado permiso”. 

23:30 VERBENA amenizada por MOVIE “a mover esos cuerpos sandungueros 

que ya nos queda poco”. 

02:00 TRACA... tirada por PEDRÍN para agradecer su gran apoyo. 

 

LUNES 30: 

11:00 GRAN CHUPINAZO Y PASACALLES, quitaros las legañas y poneros ropa 

vieja porque han llegado las esperadas MIGAS. 

12:00 TODO EL MUNDO AL PARKING A HAER LAS MIGAS, los panaderos 

donarán la harina, la comisión el vino y las sardinas; y la uva será donada por el 

CIRUELO. 

15:30 TODO EL MUNDO AL CHORRO COMO MANDA LA TRADICIÓN. 

16:30 CUCAÑA Y FIESTA DE LA ESPUMA. 

18:00 JUEGOS DE TODA LA VIDA par grandes y pequeños en la plaza. 

23:30 MARÍA VOLKAN ACOMPAÑADA DE UN MAGO. 

00:30 VERBENA amenizada por ETIQUETA SHOW, a disfrutar con los últimos 

bailes porque hasta el año que viene no hay más. 

02:30 GRAN TRACA DE FIN DE FIESTAS... Esta se la reservamos a la próxima 

comisión. 

 


