“Ni Kim Jong-un ni el sucesor de Obama serán capaces de mandarnos a la cama”

21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 DE AGOSTO DEL 2017

LUNES 21 DE AGOSTO

SÁBADO 26 DE AGOSTO

18:30

13:00

20:30

“No diría que es Nadal, pero este niño no lo hace nada mal”
(TORNEO DE FRONTENIS) Pa’ pequeños...
"Estas zapatillas no llevan cordón, pero están llenas de jamón"
(DEGUSTACIÓN DE ZAPATILLAS CON JAMÓN)

MARTES 22 DE AGOSTO
17:30
20:30
20:32

“Me haré una chilena, para impresionar a la morena” (TORNEO
DE FÚTBOL) (Campo de fútbol, Urbanización Moncalvillo Green)
“Este año traerá muchas luces para que no te caigas de bruces”
(DISCO SHOW NACHO)
“Ya no es en la cancha, pero nos encontrarás por el olor de la
plancha” (DEGUSTACIÓN DE PERRITO CALIENTE)
(Urbanización Moncalvillo Green)

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO
18:00
19:30
20:26
23:00

“Azul, rojo, amarillo o metes ficha o te pillo” (TORNEO DE
PARCHÍS)
“Mecagüen la mar salada, rica SARDINADA”
“Casi me la ligo… en el DISCO SHOW A LA SOMBRA DEL
OLIVO”
“Esperemos que no venga Chicote a la ELABORACIÓN DE
ZURRACAPOTE”

JUEVES 24 DE AGOSTO, DÍA DE LA JUVENTUD
19:00
21:30
22:30
00:02
03:00

“Los porrones en la carretilla y todos con nuestras cuadrillas"
(VUELTA AL PUEBLO)
“Dejaremos la tartera bien fregada después de la
CHOCOLATADA”,( o alguien…)
“Cuando empiece a sonar, todos a bailar” (DISCO SHOW
NACHO)
“Deja tratada la pieza, que parece que esto empieza” (SE ABRE
LA VEDA Y… TODOS DISFRAZADOS)
“El primero con clarete y, si no vas a jugar, vete” ¡MIRÓN!
(QUINITADA POPULAR)

VIERNES 25 DE AGOSTO
18:30
19:00
19:01
21:30
23:30
00:30
05:00

“Por sus hazañas y no por su porte, lo elegiremos Rey del Norte"
¡¡King in the north, King in the north!! (ELECCIÓN DE REINA
Y REY, CHUPINAZO Y VOLTEO DE CAMPANAS)
“Si ayer te cogiste buena merluza no esperes jugar hoy como
Muguruza” (TORNEO DE FRONTENIS para MAYORES)
“No las guardes para luego que se enfría el huevo” (MIGAS
CON HUEVO) (Degustación de la Asociación “Santa Úrsula”)
“En el último instante, TEATRO Y MUSICAL pa’ lante”. Uyy…
“Es el primero de sus conciertos y seguro que nos dejan
boquiabiertos” (CONCIERTO DE LOS VINIMONSTRUOS SIN
MESURA)
“Nacho la noche ameniza hasta que Sojuela parezca Ibiza"
(DISCO SHOW NACHO)
“Si te reto y echas buen trago, me cago” (CONCURSO DE
LEVANTAMIENTO DE PORRÓN)

14:30
16:30
17:30
20:00
20:30
22:15
22:30
00:04
00:30
05:00
06:30
07:00

“Con que energía me levanto para llevar en hombros al Santo”
(MISA SANTA Y PROCESIÓN EN HONOR A SAN JUDAS
TADEO)
“Tómate otro vino para que pase el tocino” (VERMOUTH
POPULAR)
“SIESTA, qué fantástica, fantástica esta siesta”
“No te pases de listo que si no cortas es mus visto” (TORNEO
DE MUS, Centro Social)
“Chorizo en pan envuelto y por nada lo suelto” (DEGUSTACIÓN
DE PREÑADOS de la Asociación Juvenil “A la Sombra del
Olivo”)
“La orquesta es maña y le dan buena caña" (ORQUESTA
CARAMELO)
“Con esta tarta y un buen vino, serás riojano de morro fino”
(RIFA DE LA TARTA DE SAN JUDAS TADEO)
“Aunque con el preñado hayas hecho masa, vete a CENAR A
CASA”
“NO hagas botellón que está barata la consumición”
“Bebiendo espero a la ORQUESTA CARAMELO y, si se me
antoja, me canta la Pantoja”
“Para el agricultor es una putada la helada y para nosotros la
CHOCOLATADA”
“Cierra ese trato y vamos a ser felices los cuatro”
(ARRASTRADA POPULAR)
“El que vaya más borracho se arrastrará como un ardacho”
(ELECCIÓN DE LA VACA ’17, REMOJÓN Y OLIMPIADAS)

DOMINGO 27 DE AGOSTO
09:30
10:30
11:30
12:00
13:30
17:00
18:00
19:00
21:15
00:01

“Si no has almorzado en la era, ahora saco la fiambrera”
(ALMUERZO)
“Al pilón el que pilla y el chorizo en la parrilla” (DEGUSTACIÓN
DE CHORICILLO)
“Si el mocete atina saldrá Cola-Cao o harina” (JUEGOS
INFANTILES TRADICIONALES”
“Quita al niño la tablet y tráele al hinchable” (HINCHABLES EN
LA PLAZA DE LA IGLESIA)
“Búscale un hueco a tu tía, que empieza la EUCARISTÍA”
“No entres con el horquillo que vas a pinchar el castillo”
(HINCHABLES en Urbanización Moncalvillo Green)
“Dothraki, zombi o vikingo pero compra un boleto para el
VINGO” (con V… y el de hacienda que lo entienda)
“Si aún te queda cuerpo de jota, ven al torneo de pelota”
(TORNEO DE PELOTA)
“Tu hijo de caminante blanco y tu sentado en el banco" Winter is
coming… (DESFILE DE DISFRACES INFANTILES)
“Prefiero tirarme un tiro en el pecho que ENTERRAR EL
BERBERECHO”... y mañana a trabajar.

Síguenos en @Sojuela_

ORGANIZA
EXCELENTÍSIMO AYTO. DE SOJUELA Y ASOCIACIÓN JUVENIL “A LA SOMBRA DEL OLIVO”
PATROCINAN
EXCMO. AYTO. DE SOJUELA - EXCMO. AYTO. DE LARDERO - ASOCIACIÓN “SANTA ÚRSULA” - ASOCIACIÓN JUVENIL “A LA SOMBRA DEL OLIVO”
EXCAVACIONES PEDRO J.NAVAJAS - CONFITERÍA MAFER - BODEGAS OJUEL – BAR VERTMUOUTERIA FUNDICIÓN 8 CENTRO SAN ANTÓN - GRANJA AVÍCOLA MIRAMAR - PESCADERÍA AMELIA - PANADERÍA RODRÍGUEZ - PANADERÍA DÍEZ - CARNICERÍA LA ABUELA
ALIMENTACIÓN CARMEN - DISCO SHOW NACHO - CAFETERÍA BAR TUCUMAN - TALLERES SAN BLAS - CHOPERENA - BAR MONCALVILLO
ALCAMPO - ELECTRICIDAD J.L. FERNÁNDEZ - JARDINERÍA DEL VALLE – GANADOS JORGE GARRIDO PALACIOS
IMPLANTOLOGÍA DENTAL CALVO AZPEITIA – EL MUNDO DEL PINTOR – TALLERES LEYDA – QUIROMASAJISTA ELENA SOBA NARRO
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

