¡GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES!
Frutas Raúl S.L. - Carnicería José Manuel Yagüez
Embutidos y Jamones Asenjo - Panadería Infante
Pescadería Goyo - Pescadería Amaya
Restaurante “Los Palmeros” – Electricidad Celada.
Albergue “Juntos” - Albergue y Hotel “En el Camino”
Construcciones Juan Antonio Mediavilla
Egain S.A. – Aquona – Julietma Obras y Contratas S.L.

Ayuntamiento de Boadilla del Camino

20:30 h. Presentación de la bandera de
Boadilla del Camino. Lugar: El Mercado
Una vez más, la fiesta de nuestro patrón SAN ANTONIO
DE PADUA, nos convoca para juntos de nuevo celebrar este día.
Nuestro anterior encuentro, hoy hace un año, nos sorprendió con incertidumbre y un poco de tristeza al no poder reunirnos
como todos hubiéramos deseado. Otro año más en esta dura
época que nos ha tocado vivir, en la que parece que vamos viendo algo de luz con la vacuna que muchos de vosotros ya tenéis
administrada. Otros esperando que llegue pronto. Salud para todos.
Con la esperanza puesta en un futuro cercano, y con la
nostalgia algún día de poder retomar y celebrar nuestras fiestas
como se merecen. Os invito a todos a participar en este muy trabajado programa de fiestas, lo hemos hecho con todo el corazón.
Esperamos que disfrutéis.
Gracias a la confianza que habéis depositado en nosotros.
Que en estos días y los que vengan sean días especiales,
que nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo, BOADILLA DEL
CAMINO.

13:00 h. CAMPEONATO de TANGUILLA y
TORNEO DE

RANA. Lugar: El Mercado.

(Premio para los ganadores)
19:00 h. ¡QUE NOS QUITEN LO CANTAO!
GRUPO

SEDUCCIÓN. Lugar: El Mercado

12:00 h. PASACALLES. Campaneros de Villaltanos.
13:00 h. SANTA MISA en honor a nuestro patrón SAN
ANTONIO DE PADUA.
14:00 h. REPIQUE DE CAMPANAS. Campaneros de
Villaltanos. Lugar: Plaza del Rollo
14:30 h. Reparto del Menú San Antonio.
Lugar: El Mercado
19:00 h. TEATRO. OBRA: “IACOBUS” Un divertimento sobre el Camino de Santiago en pleno año Santo Jacobeo.
Lugar: El Mercado.

¡VIVA BOADILLA Y SU GENTE!
Carlos José Saldaña Mediavilla

13:00 h. Misa de Difuntos
NOTA: Deberán respetarse las restricciones en vigor en el
momento por la COVID 19. Uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad. GRACIAS.

