NOCHES DE CULTURA 2015

MARTES, 4 de Agosto

MIÉRCOLES, 5 de Agosto

10:00 Exposición en el salón del
Ayuntamiento: “Huellas de Las Arribes”.
Fotografías de Sierra Puparelli que
reflejan los paisajes de la zona noroeste
de la provincia de Salamanca.

22:00 Recital de Música en la Plaza
Mayor: Grupo Carrión de Palencia.
Grupo de folk con un repertorio musical
que parte de las cantigas, de las músicas
sefardíes y se explaya en el folklore
castellano, con especial atención al
recopilado en tierras palentinas.

JUEVES, 6 de Agosto
22:00 Teatro en la Plaza Mayor: “Mix”,
Spasmo Teatro. Selección y revisión,
moderna y actualizada, de delirantes
sketches extraídos de los primeros
espectáculos de Spasmo.

SÁBADO, 8 de Agosto

VIERNES, 7 de Agosto
22:00 Cine en la Plaza Mayor:
Proyección de la película “Dios mío,
¿pero qué te hemos hecho?” de Philippe
de Chauveron. Subvencionadas por

22:00 Baile y Danza en la Plaza Mayor:
Patio Chico. Puro estilo flamenco, en
un recorrido por sus numerosos palos:
bulerías, alegrías,soleás, farrucas, tangos,
guajiras

SÁBADO, 15 de Agosto. 50 Aniversario de los Quintos de 1965

Programa de Fiestas 2015

08:00 Rezo del Rosario de la Aurora
acompañando a la Virgen de la Yedra
desde la ermita hasta la iglesia.
12:30 En la iglesia parroquial de San
Miguel Arcángel, SOLEMNE MISA en
honor a la Virgen de la Asunción.

14:00 Comida de confraternización
entre las peñas.
17:00 Desfile de peñas y chupinazo
que dará comienzo a las Fiestas y Ferias
de 2015, con fiesta de la espuma.
24:00 Animada noche de baile y fiesta.

DOMINGO, 16 de Agosto
11:00 Diana floreada y pasacalles
animada por el tamborilero Álvaro (de
Peromingo).
12:30 Procesión y Misa solemne
en honor a San Roque, cantada por
el coro “San Miguel Arcángel”, con
el
acompañamiento
del
Excmo.
Ayuntamiento, los Mayordomos del
Santo y la Reina y Damas del año 2014.
21:30 Presentación de las Damas de
las Fiestas en el parque del Ayuntamiento
y votación para la elección de Reina, bajo

la supervisión del Juez de Paz.
22:15 Coronación e imposición de
bandas a la Reina y Damas de 2015.
Pregón de Fiestas a cargo de José
Antonio Ramos Andrés, coordinador de
redacción y contenidos de Onda Cero
en Salamanca. Seguidamente la Reina
y Damas bailarán el clásico vals y nos
dirigiremos a la iglesia para la ofrenda
floral a la Virgen de la Yedra.
24:00 Verbena popular amenizada por
la Orquesta PAVIR.

LUNES, 17 de Agosto
20:00 Degustación de jamón ibérico
ofrecida por la D.O “Jamón de Guijuelo”
y de otros productos del cerdo donados
por los industriales de la localidad.

24:00 Verbena popular amenizada por
la Orquesta SAN FRANCISCO.

MARTES, 18 de Agosto
18:00 Triatlón en la piscina y por los
caminos de la localidad. Es necesario
bañador, bicicleta y zapatillas deportivas.

Ayuntamiento, en la que se presentará
el libro “Ledrada, mi pueblo”, de Joaquín
Sánchez Gómez.

20:00 Mesa redonda “YO TAMBIEN
SOY LEDRADA” dirigida por Bienvenido
Díaz Sánchez, en el salón de actos del

22:00 Concurso de disfraces en la Plaza
Mayor, para todas las edades.

MIÉRCOLES, 19 de Agosto
09:00 Safari fotográfico “Un día en mi
pueblo”. Las fotos se realizarán durante
todo el día.

18:00 Fiesta de la espuma en la Plaza
Mayor, para combatir el calor de una
forma divertida.

13:00 Concurso gastronómico de
Paellas en La Taberna. Los platos que
concursen se degustarán entre los
asistentes.

22:30 Gran espectáculo de magia en
la Plaza Mayor. Instantes imaginarios
ofrecidos por el mago “Miguelillo”. Una
hora de pura diversión, y pura magia

12:00 Entrega de fotos del Safari
fotográfico.

20:00 Bajada en procesión de la Virgen
de la Yedra hasta la ermita, acompañada
de la Reina y Damas.

JUEVES, 20 de Agosto

17:00 Gimkana infantil con pruebas
por todo el municipio, organizada por las
peñas.
18:00 Proyección de las fotos del
safari fotográfico en el salón de actos del
Ayuntamiento.

22:00 El coro San Miguel Arcángel
nos deleitará con sus canciones en un
concierto ofrecido en la Plaza Mayor.
23:00 Noche de Karaoke con las
canciones que previamente hayan elegido
los participantes.

VIERNES, 21 de Agosto. Día del Jubilado
Inicio del torneo 24 horas de fútbolsala “Fiestas y Ferias Ledrada 2015”
20:00 Procesión y Misa solemne
en honor a San Roque, con el
acompañamiento de la Asociación de
Mayores “SAN ROQUE”, el Ayuntamiento
y la Reina y Damas del año 2015.

20:30 Cena en el Hogar del Jubilado
“San Roque” ofrecida por la asociación
para todos los socios, autoridades y Reina
y Damas de 2015.
22:30 Verbena popular en la Plaza
Mayor organizada por la Asociación San
Roque.

SÁBADO, 22 de Agosto. 60 Aniversario de los Quintos de 1955
18:00 Volveremos a disfrutar del encierro,
con salida de los toros (carretones) desde
la calle Castaño y terminando el recorrido
en la Plaza Mayor.

24:00 Nos trasladaremos en una
NOCHE TEMATICA al Circo, disfrutando
de la fantasía y la ilusión de este fabuloso
mundo.

DOMINGO, 23 de Agosto
Final del torneo 24 horas de fútbol-sala
“Fiestas y Ferias Ledrada 2014”

que concursen se degustarán entre los
asistentes.

19:00 Concurso gastronómico de
Tortillas en el bar La Terraza. Los platos

22:30 Noche de folklore andino
ofrecido por el grupo Sangre Alegre.

LUNES, 24 de Agosto
19:00 Final del torneo de tute en el
bar La Terraza.

22:00 Grand Prix para las peñas en la
Plaza Mayor, en el que deberán demostrar
sus habilidades en los distintos juegos.

MARTES, 25 de Agosto. “Día del niño”
12:00 a 14:0O h y 16:30 a 19:30 Parque
infantil en la Plaza Mayor con castillos
hinchables, futbolín humano, toro
mecánico y tren recorriendo las calles
del municipio.
19:00 Final del torneo de tute en el
bar El Mesón.

20:00

Lanzamiento de jamón.

23:00 Verbena popular amenizada por
un solista.
24:00 Concurso de Pasodobles en el
que todas las parejas pueden demostrar
sus habilidades en el baile.

MIÉRCOLES, 26 de Agosto
19:00 Maratón popular por el
municipio, con tapeo final para todos los
participantes.
19:00 Final del torneo de poker en el
bar El Mesón.

22:00 En el tradicional concurso
de PLAY BACK los participantes nos
deleitarán con sus coreografías en la
Plaza Mayor.

JUEVES, 27 de Agosto

18:00 Juegos infantiles y concurso de
natación en las piscinas municipales.
20:00 Competición de baloncesto a
tres en la Plaza Mayor.

Programa de Fiestas 2015

20:00 Concurso de postres en el
Mesón en el que los participantes nos
endulzarán la tarde con sus creaciones.

Los platos que concursen solo se
recogerán hasta las 20:00 h. y luego
se degustarán entre los asistentes.
Los postres que lleguen más tarde no
entrarán en concurso.
24:00 Verbena popular amenizada por
la Orquesta THE CARTOON BAND

VIERNES, 28 de Agosto

18:00 Simulador de vuelco en la Plaza
Mayor. Sentiremos la sensación que se
experimenta cuando un coche vuelca
y comprobaremos la gran labor que
realizan los cinturones de seguridad.

19:00

Final de frontenis.

20:00

Torneo de fútbol infantil.

24:00 Verbena popular amenizada por
la Orquesta PASITO SHOW.

SÁBADO, 29 de Agosto

09:00 Diana floreada, cabezudos y
pasacalles animada por la charanga “La
Escala”.
14:00 Paella
ofrecida
por
el
Ayuntamiento con música de la charanga
en un animado baile VERMUTH. (Precio
de 1 €, para el cerramiento del campo de
fútbol y el vallado del frontón)

18:00 Grand Prix infantil en la Plaza
Mayor.
24:00 FIESTA DE UNA NOCHE DE
VERANO, como colofón de las fiestas,
con la actuación de Gogo’s, hasta que el
cuerpo aguante.

La organización se reserva el derecho de alterar los horarios si lo estimase
necesario para mejorar el desarrollo del programa

