
Agradecimientos:
Ayuntamiento de Reocín
Junta Vecinal de Villapresnte
A  nuestros patrocinadores y vecinos de Villapresente, por 
sus inestimables contribuciones, sin las cuales, no habría 
sido posible la realización de estas fiestas 



DOMINGO 30 DE JULIO

A las 10.00 horas, DIANA FLOREADA CON DISPARO DE BOMBAS Y 

COHETES.

A las 10.30 horas, QUEDADA DE MOTOS PARA TODOS AQUELLOS QUE SE 

QUIERAN ANIMAR A HACER UNA RUTA por el Ayuntamiento de Reocín. A 

la finalización de la misma, se sortearán regalos.

A las 12.30 horas, MISA EN HONOR A NTRA. SRA. DEL CARMEN y posterior 

PROCESIÓN de LA VIRGEN acompañada de los PITEROS ANGEL Y EDU.

A las 17.30, GRAN BINGO CON IMPORTANTES PREMIOS (lotes regalo)

A las 21.00 horas, ROMERÍA AMENIZADA POR EL GRUPO SAL Y PIMIENTA, 

con chocolatada de fin de fiestas.

A las 22.30 horas, actuación de Pandereteras GRUPO COVADONGA DE 

TORRELAVEGA

Queridos vecinos,
Un año más celebraremos juntos las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen.
Unas fiestas con claro carácter familiar y que suponen una buena excusa 
para juntarnos y disfrutar en compañía de nuestros seres queridos.

Quisiera en primer lugar agradecer la colaboración económica, en mayor o 
menor medida, de todos los vecinos, de los patrocinadores y por supuesto 
de la Junta Vecinal, que junto con la aportación del Ayuntamiento entre todos 
hacemos que sea posible organizar estas fiestas en estos tiempos tan 
complicados.

También agradecer a la Asociación Cultural, Deportiva y Recreativa de 
Villapresente, que desde el año pasado se ha implicado en organizar las 
fiestas, por el tremendo esfuerzo que realizan, con cariño e implicación al 
máximo para que el resto podamos disfrutar estos días.

Como Alcalde del Ayuntamiento de Reocín, pero sobre todo como vecino vuestro, espero veros y 

saludaros personalmente estos días, ya sabéis que me tenéis para lo que necesitéis.

Pablo Diestro Eguren
Alcalde del Ayuntamiento de Reocin



VIERNES 28 DE JULIO

A las 16.00 horas, espectacular tobogán de agua para chicos y grandes

A las 18.00 horas, Juegos Infantiles

A las 20.00 horas, II Marcha Popular Fiestas del Carmen de 0 a 100 años. Se entregará

pañuelo a los participantes, y sorteo de regalos entre los participantes que completen la

marcha.

A las 21.00 horas, SOLEMNE APERTURA DEL BAR DE LA COMISIÓN, y GRAN

CHORIZADA/SALCHICHADA (al finalizar la marcha)

A las 22.00 horas, actuación musical a cargo de MARCOS Y SUS TECLADOS

SABADO 29 DE JULIO

A las 10.00 horas: DISPARO DE BOMBAS Y COHETES.

A las 11.30 y hasta las 13.30 horas, GRAN PARQUE INFANTIL GRATUITO  PARA TODOS LOS 

NIÑOS, CON HINCHABLES y TREN ARTICULADO.

El primer recorrido del tren, será para los ancianos de la Residencia El Estanque

A las 16.30 y hasta las 19.30 horas, CONTINUARÁ EL PARQUE INFANTIL, Y TREN  

ARTICULADO

A las 19.00 horas, Juegos infantiles

A las 21.00 horas, ROMERÍA AMENIZADA POR TRIO PICOS DE EUROPA

A las 23.30 horas, GRAN VERBENA hasta altas horas de la madrugada.



Queridos vecinos:

Otro año más, llegan las fiestas de Ntra. Señora del Carmen de

nuestro estupendo pueblo de Villapresente.

Otro año más, se han organizado con toda nuestra ilusión para que

todos participemos y gocemos de estas fiestas.

Como Presidenta de la Junta Vecinal, quiero agradecer a todos vuestra

colaboración, vecinos y comerciantes, porque sin vosotros sería impensable

organizar dicha fiesta. Como ya sabéis, el Ayuntamiento y la propia Junta Vecinal,

conceden una subvención, pero sois vosotros, con vuestra ayuda económica

cuando vamos casa por casa , los que nos animáis a seguir trabajando para que

cada año sea aún mejor.

Deseo compartir con todos, vecinos u otras personas que se acercan a nuestro

pueblo, la alegría de vivir una de las fiestas de nuestro maravilloso pueblo,

Recibid un cordial saludo.

Alcaldesa Pedanea de Villapresente

Margarita Martínez Villegas


