
FIESTAS DE LA CURVA 2011 EN HONOR A LA VIRGEN DE LA VEGA

La barriada abderitana de La Curva celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de La
Vega. Éstas se desarrollarán del 8 al 10 de julio con un amplio programa de actividades, las
cuales estarán dirigidas a todos los sectores y colectivos de la sociedad abderitana.

  

      

  

Será mañana viernes cuando se dé el pistoletazo a estas fiestas con el toque de diana, a las
9:00 horas, y la realización de los juegos infantiles que, a partir de las 11:30 horas, llenará de
diversión el polideportivo de la barriada.

  

  

Aunque no será hasta la tarde cuando se inauguren de forma oficial las fiestas. Será a las
20:00 horas con la novena en honor a la patrona y, tras ello, a las 22:00 horas el encendido
oficial del alumbrado de feria y la tradicional verbena en la caseta que estará amenizada por el
abderitano Juan Antonio Campoy.

  

  

La jornada festiva del sábado, 9 de julio, será anunciada un día más con el toque de diana y
tras ello, a las 11:30 horas, más juegos de animación y ocio dirigido a los niños en el
polideportivo. A las 20:30 h la novena en honor a la patrona.   La noche del sábado, también,
será especial con la animación de las Orquestas y la verbena en la caseta ECOS. Com

  

  

La jornada del domingo, 11 de julio, día grande de las fiestas, destacará por los actos religiosos
en honor a la patrona, la Virgen de la Vega. Estos darán 19.30 horas con de la misa rociera a
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cargo de Romeros del Sur y la procesión por las calles de la barriada. Las fiestas están
previstas que concluyan, a las 22:30 horas, con la actuación de ECOS. COM en la caseta
municipal.

 2 / 2


