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INIESTA
del 8 al 10 de julio

SALUDA DE LA JUNTA

Queridos socios y vecinos de 
Iniesta: despúes del parón de dos 
años por causas que ya todos 
conocemos, nos disponemos a la  
celebración del patrón de todos los 
conductores, “San Cristóbal”.

Son tiempos difíciles para todos, 
pero en este sector lo está siendo 
quizás más difícil, aunque eso no 
es   inconveniente para estar  a la 
altura de las circustancias, como ya  
lo desmostramos esos meses tan 
crueles para toda la sociedad en general, por eso ahora toca salir a la fiesta, 
a participar en nuestra procesión y desfile, a celebrarlo con los nuestros, y 
desde aquí queremos invitaros a tod@s para que nos acompañéis. 

Dar mil  gracias a todos los socios y colaboradores que  nuevamente nos 
han abierto sus puertas para aportar ese granito de arena y hacer posible 
estos días de fiesta,  sin vosotros no sería posible. Recordar a aquellos que 
nos han dejado, y que siempre estarán presentes entre nosotros.

A la gente más joven, animar a que participen en esta hermandad, para 
tomar el relevo necesario, siempre es bueno desarrollar ideas frescas y 
trabajar con jóvenes. 

Os deseamos que disfrutéis este fín de semana que hemos preparado en 
el Recinto Ferial. Os invitamos a todos los vecinos de Iniesta a participar, y 
desearos unas felices fiestas de San Cristóbal . 

VIVA SAN CRISTÓBAL 2022
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FIESTAS EN HONOR AL PATRÓN 
DE LOS CONDUCTORES

Viernes 8 de Julio

Sábado 9 de Julio

23:00 h Comienzo de las Fiestas en Honor a nuestro Patrón San 
Cristóbal con los tradicionales TRES SONOROS PETARDOS.

 A continuación se dará un refresco exclusivamente a los 
socios asistentes en  la Carpa situada en la explanada del 
Recinto Ferial Zona Carpas

DURANTE EL VIERNES 12 Y SÁBADO 13 
HABRÁ EXPOSICIÓN DE CAMIONES MERCEDES
Y PLATAFORMAS KOGEL
 

10:00 h SANTA MISA EN LA IGLESIA Y PROCESIÓN 
 Al término de la Misa, se bajará el Santo en Procesión 

hacia la explanada de la feria y seguidamente  se 
procederá a la rifa de las andas del Santo para la 
tradicional procesión de camiones por el pueblo 

 (Venta de la rifa hasta el comienzo del sorteo)

 Traca junto a la Ferretería y procesión de camiones por 
el recorrido urbano de costumbre. Al finalizar se tomará 
un refresco para todos los asistentes en la carpa en la 
explanada de la Feria.  

PROGRAMA DE ACTOS
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21:30 CENA PARA TODOS LOS SOCIOS Y ACOMPAÑANTES
 Menú infantil servido en una mesa independiente.
 Recoger pases de socios en el Bar Restaurante El Pozo 
 (del 1 al 6 de Julio) 

00:00 h DISCOTECA MÓVIL 
 FIESTA CON NUESTROS D’J 

 PECHI
 LUGAR: Zona explanada de Carpas

PROGRAMA DE ACTOS

Domingo 10 de Julio

10:00 h ALMUERZO EN LA CARPA DE LA EXPLANADA DE LA FERIA 

 PARA SOCIOS Y COLABORADORES

Nota: La Junta organizadora se reserva el derecho de modificar o anular cualquiera de los actos programados.

La Junta no se hace responsable de los posibles accidentes o percances del que asista a los actos.




