
             



 

 

      21:00h: Volteo de campanas a cargo del campanero oficial con 

ayuda de todos los niños que quieran participar. A continuación 

pregón anunciador de las fiestas. Será la comisión infantil 2019  

      la encargada de dar inicio a las fiestas de verano de El Rebollar.  

  

      22:00h: Cenaremos todos juntos  bollo Requenense. 
 

      23:30h: Presentación de nuestro gran  equipo de fútbol 

U.A.REBOLLAR 
 

    00:00h: Discomóvil. Durante la noche sortearemos regalos con 

nuestra popular rifa. 

                                     

      11:00h: Parque infantil acuático.  
 

      17:30h: Fiesta de la espuma, patrocinada por Clínica Venner 

(en el frontón) 
 

      19:30h: Gran actuación en directo de Juan  F. Cambronero,        

tributo a las mejores voces en español. 

      

      22:00h: A cenar pollo asado (Traer cubiertos).  

 

 00:00h: Sesión de baile a cargo del grupo ROSS y acabaremos 

con una gran discomóvil. Durante la noche podréis intentar 

resistir las embestidas del toro mecánico en la gran fiesta del 

oeste que os hemos preparado. Os animamos a disfrazaros con 

nosotros (de vaqueros , de indios…) 

 



                                      
  
 12:00h: Batalla del agua (en el frontón).  

 

      12:30h: Ofrenda y misa a continuación, en honor a Ntra. Patrona 

la Virgen del  Rosario. 

 

14:00h: Paella gigante. 

 

      18:30h: Gran cabalgata que recorrerá las calles de la aldea. 

Todos podéis participar con vuestras grandiosas ideas y 

disfraces. ! Animaos¡ 

       

     19:30h: !Tú si que vales  Rebollar¡  

     Playbacks, bailes, malabarismo, magia…. lo que se os ocurra 

entra en este evento. Los más pequeños  y no tan pequeños nos 

deleitarán con su talento. (Apuntarse previamente). 

     Durante este evento se repartirá la merienda. 

      

      21:45h: Castillo de fuegos artificiales que dará casi fin a las 

fiestas.   

      A continuación cena de sobaquillo para todo aquel que se quiera 

quedar a cenar a la fresca con música ambiente. 

          NOTA: Todos los eventos en los que es necesario apuntarse previamente se podrá 

solicitar a cualquier miembro de la comisión de fiestas. 

       La Comisión no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar durante las 

Fiestas. Los actos están sujetos a modificación. Cualquier cambio se anunciará en el tablón de 

anuncios y redes sociales. Todo aquel que no esté apuntado a la Fiesta, podrá adquirir el 

correspondiente ticket. La Comisión les agradece  su apoyo tanto a los vecinos como a los 

patrocinadores. 

 

 
 




