Saluda de
l’alcaldessa
Estimats veïns i veïnes,

Estimados vecinos y vecinas,

Per fi tenim de nou l’oportunitat de
disfrutar tots junts de les festes en honor a
Sant Ramon Nonat, al barri Bellaguarda.

Por fin tenemos de nuevo la oportunidad de disfrutar todos juntos de las fiestas
en honor a San Ramón Nonato, al barrio Bellaguarda.

El final d’agost ens dona al nostre poble, una cita a què no poden faltar, i enguany,
encara menys, ja que les festes de Bellaguarda celebren el seu 75 aniversari.
Aprofite l’avinentesa per a desitjar-vos
moltes felicitats, així com per a donar-vos les
gràcies a tots els que durant aquests 75 anys
heu fet possible la continuïtat de les festes.
Sense la participació de totes les juntes al llarg dels 75 anys, aquesta història no
seria possible, moltes gràcies a tots!
Són dies de retrobaments, de compartir i d’alegria, però sobretot d’agermanament i harmonia, peces clau perquè tota celebració tinga un bon desenllaç i lluïsca com
cal.

El final de agosto nos da en nuestro
pueblo, una cita a que no pueden faltar, y este
año, todavía menos, puesto que las fiestas de
Bellaguarda celebran su 75 aniversario.
Aprovecho la ocasión para desearos
muchas felicidades, así como para daros las
gracias a todos los que durante estos 75 años
habéis hecho posible la continuidad de las
fiestas.
Sin la participación de todas las juntas a lo largo de los 75 años, esta historia no
sería posible, muchas gracias a todos!

Fa goig veure com la participació en
les festes és encara nombrosa, i és que viure
aquests dies de festa en plenitud, és el que fa
barri, i, en definitiva, fa poble.

Son días de reencuentros, de compartir y de alegría, pero sobre todo de hermanamiento y armonía, piezas clave porque toda
celebración tenga un buen desenlace y luzca
como es debido.
Da gusto ver como la participación
en las fiestas es todavía numerosa, y es que
vivirestos días de fiesta en plenitud, es el que
hace barrio, y, en definitiva, hace pueblo.

Que passeu bones festes.

Que paséis felices fiestas.

Visca Bellaguarda! Visca Sant Ramon!

Viva Bellaguarda! Viva Sant Ramon!

Esther Lara Fonfría

Esther Lara Fonfría

Saluda
de la
presidenta
Estimados vecinos y vecinas,
Ayuntamiento, Caja Rural, Comisión, socios, amigos y colaboradores. Ante todo os doy mil gracias a todos por lo bien que
os habéis portado conmigo, en todo lo que hemos necesitado, y
lo feliz que he sido con todas y todos vosotros durante estos años
que he estado en la comisión, en las varias comisiones con las que
me lo he pasado muy bien durante este tiempo.
Pero llega un momento en el que el cuerpo no resiste lo que
yo quisiera, por lo que tengo que ir pensando en retirarme, y dejar de estar con vosotros de la misma manera. Aunque sabéis que
si me necesitáis para algo, y está en mis manos ayudaros, estaré
siempre disponible.
Sé que todos lo haréis muy bien y las fiestas seguirán muchos
años, pues todos valéis un potosí.
Solo os deseo felices fiestas y que lo paséis muy bien.
¡Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo!

Programació Programación
de fiestas
de festes

Diumenge 28 d’agost.

Domingo 28 de agosto.

11.30 h. Missa de campanya en honor a Sant Ramon
Nonat i pels difunts del barri, enfront del casal de festes.

11.30 h. Misa de campaña
en honor a San Ramón Nonato y por los difuntos del
barrio, delante del casal de
fiestas.

Dilluns 29 d’agost.

Dilluns 29 de agosto.

11.00 h. Tir de coets anunciant el principi de les festes.

11.00 h. Disparo de cohetes
anunciando el inicio de las
fiestas.

11.00 h. Obertura del
“mesón”.

11.00 h. Apertura del
mesón.

12.00 h. Exhibició de
vaques.

12.00 h. Exhibición de vacas.

18.00 h. Continuarà l’exhibició de vaques.

18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.

23.00 h. Vaques enfundades amb concurs de disfresses. La disfressa més original es premiarà amb un
pernil.

23.30 h. Vacas enfundadas
con concurso de disfraces.
El disfraz más original se
premiará con un jamón.

Dimarts 30 d’agost.

Martes 30 de agosto.

11.00 h. Obertura del
“mesón”.

11.00 h. Apertura del
mesón.

12.00 h. Exhibició de
vaques.

12.00 h. Exhibición de vacas.

18.00 h. Continuarà l’exhibició de vaques.

18,00 h. Continuará la exhibición de ganado vacuno.

23.30 h. Vaques embolades.
I a continuació, solta de
vaques.

23.30 h. Vacas emboladas.
Y a continuación, suelta de
vacas.

Dimecres 31 d’agost.

Miércoles 31 de agosto.

11.00 h. Concurs de
“ginyot”.

11.00 h. Concurso de
guiñote.

*Inscripcions: Dilluns 29 i
dimarts 30 d’agost.
10 € per parella.

*Inscripciones: Lunes 29 y
martes 30 de agosto.
10 € por pareja.

19.30 h. Eixida en processó
des de Sant Ramon fins a
l’Església Major acompanyats de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Borriana.

19.30 h. Salida en procesión
desde San Ramón hasta la
Iglesia Mayor acompañados
de la “Colla de Dolçainers i
Tabaleters de Borriana”.

20.00 h. Missa en honor
a Sant Ramon Nonat amb
benedicció de les embarassades assistents a la missa.
A continuació, tornada en
processó des de l’església
fins al barri.
23.00 h. Discomòbil amb
els DJ’s: Guillem Nebot i
Marc Villanova.

20.00 h. Misa en honor a
San Ramón Nonato, donde el párroco bendecirá a
la embarazadas que asistan
a la misa. A continuación,
regreso en procesión desde
la iglesia hasta el barrio.
23.00 h. Discomóvil con los
DJ’s Guillem Nebot i Marc
Villanova.

Dijous 1 de setembre.

Jueves 1 de septiembre.

11.00 h. Final de concurs
de “ginyot”. Els guanyadors
seran premiats amb un pernil.

11.00 h. Concurso de guiñote. Los ganadores serán
premiados con un jamón.

17.30 h. Concurs de dibuix.

17.30h. Concurso de dibujo.

19,00h. “Encierro” infantil
amb carretons.

19.00h. Encierro infantil
con carretones.

21.30 h. Sopar pa-i-porta.
A continuació, actuació de
Carlos Luna. Humor transformista.

21.00 h. Cena pa-i-porta. A
continuación, actuación de
Carlos Luna. Humor transformista.

Divendres 2 de setembre.

Viernes 2 de septiembre.

11.00 h. Inici del parc
infantil.

11.00 h. Inicio del parque
infantil.

16.00 h. Continuarà el parc
infantil.

16.00 h. Continuará el
parque infantil.

19.00 h. XIV Volta Popular
en bici per a totes les edats.
Podran participar en la volta, aquelles persones preparades per a donar una volta
de 3 km.
21.30 h. Sopar pa-i-porta.
A continuació, actuació de
Larry. Humor, imitació i
cançó.

19.00 h. XIV Vuelta Popular en bici para todas las
edades. Podrán participar
en la vuelta aquellas personas preparadas para dar
una vuelta de 3 km.
21.30 h. Cena pa-i-porta. A
continuación, actuación de
Larry. Humor, imitación y
canción.

Dissabte 3 de setembre.

Sábado 3 de septiembre.

16.00 h. Reunió de socis i
veïns per preparar la caldera.

16.00 h. Reunión de socios
y vecinos para preparación
de la caldera.

21.30 h. SOPAR DE GALA
per a socis (per a ocupar
cadira al sopar és imprescindible tindre polsera).
A continuació, l’actuació de
Divos i Divinas.

21.30 h. CENA DE GALA
para socios (para ocupar
silla en la cena es imprescindible tener pulsera).
A continuación, la
actuación de Divos y Divinas.

Per finalitzar les festes, focs
artificials.

Nota: Tots aquells que vul-

guen acudir al sopar de gala
hauran d’anar a apuntar-se
el dimecres 31 d’agost,
dijous 1 i divendres 2
de setembre, de 18.30h a
20.30h (socis inclosos).
*Qui no siga soci i vulga
la polsera haurà de comprar-la (10 euros).

Per finalitzar les festes, focs
artificials.

Nota: Todos aquellos que

quieran acudir a la cena de
gala tendrán que apuntarse
el miércoles 31 de agosto, jueves 1 y viernes 2
de septiembre, de 18.30h a
20.30h (socios incluidos).
*Quien no sea socio y quiera la pulsera tendrá que
comprarla (10 euros).

Comissió de festes
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