
San Cristóbal
de la Cuesta

Nuestro agradecimiento a los patrocinadores
que han colaborado con los premios de las distintas
competiciones y concursos que se llevan a cabo
durante estos días. 

• Exhibición de fútbol sala de las niñas y los niños
de nuestro pueblo los días 30 y 31 de julio. 

• Finales de fútbol sala de la categoría absoluta
y de veteranos el día 31 de julio. 

SALUDA DEL ALCALDE

¡Estimados vecinos!

Lo primero de todo, y desde el Equipo de Gobierno
al completo, queremos desearos unas Fiestas Patronales
en honor a San Cristóbal Mártir llenas de momentos
únicos, en este merecido tiempo de ocio y diversión. Son
días para disfrutar junto con nuestros seres más queridos
y para llenar de vida nuestro gran pueblo. Seamos
hospitalarios con todas aquellas personas allegadas que
nos visitan cada año y disfrutemos de cada uno de los
eventos organizados para estos días.

Escribo este saluda por quinta vez gracias a que, hace
dos meses, la mayoría de vosotros nos elegisteis para
gestionar los asuntos públicos que más interesan a San
Cristóbal. Agradecemos la confianza prestada e
intentaremos seguir estando a la altura de las
circunstancias. Es un honor poder servir a los vecinos de
San Cristóbal de la Cuesta, a los vecinos de mi pueblo.

Agradezco también la labor en estos días de los
trabajadores del Ayuntamiento y de todos los
colaboradores que, de una forma o de otra, ponen su
empeño en que todo salga de la mejor manera posible.

Este año contaremos como pregoneros con el Club
de Senderismo "San Cristóbal Camina". Queremos
agradecer que hayan aceptado este cometido y darles la
enhorabuena por todas esas etapas que están llevando a
cabo desde la pasada legislatura. Esperemos que sigan
dejando huella y llevando el nombre de nuestro pueblo
a otros lugares muchos años más.

En nombre de toda la Corporación os deseo unas
Felices Fiestas.

¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

Un saludo de vuestro vecino y Alcalde,

A. CELSO GARCÍA MARTÍN



Jueves 1
20:30 h. Comenzaremos las Fiestas al ritmo de

la CHARANGA “LA CLAVE”. 
• Tradicional entrega de PAÑOLETAS.
• PREGÓN a cargo del CLUB DE

SENDERISMO “SAN CRISTÓBAL
CAMINA”.

• Concurso de DISFRACES (presenta
la Peña ganadora de las Fiestas
2018).

• EMPANADA Y HELADO para todos
los asistentes. 

00:00 h. Disco Móvil “ESTRELLA DISCO
SHOW”. (Calle Armuña).

Viernes 2 
10:30 h. XV RUTA CICLOTURÍSTICA con la

colaboración de la ESCUELA DE
CICLISMO SALMANTINA. Participación
abierta. (Zona Deportiva). Refrescante
ágape para los participantes al
finalizar. (Bar Piscinas). 

13:00 h. Jornada de puertas abiertas en las
Piscinas Municipales (hasta completar
aforo).

17:00 h. TÚ SÍ QUE SABES, Concurso Cultural.
(Biblioteca Municipal “Teófilo Méndez
Polo”). 

20:00 h. Homenaje a NUESTROS MAYORES con
su tradicional merienda. (Salón de
Plenos). 

21:30 h. Representación de la obra “MARIBEL Y
LA EXTRAÑA FAMILIA” con el grupo de
teatro AFORO COMPLETO. (Plaza
España).

00:15 h. La Orquesta DE LA LUNA nos hará
disfrutar de la noche. (Calle Armuña). 

Sábado 3 
07:00 h. CHOCOLATADA (se servirá también a

las 10:00 h. en la Plaza Manuel
Escudero).

11:00 h. PETANCA para aficionados. (Frontón
Viejo, junto a la Iglesia). 

12:00 h. JUEGOS PARA TODOS. (Zona Deportiva). 
17:00 h. HOY COCINO YO. Concurso de tortillas.

(Salón de Plenos). 
18:00 h. OLIMPIADA DEPORTIVA FAMILIAR.

(Zona Deportiva). 
20:30 h. GYMKANA ADULTOS. (Zona Deportiva). 
00:30 h. Nos amenizará la noche la Orquesta

KRONOS. (Calle Armuña). 
05:30 h. Sopas de ajo. (Calle Armuña). 

Domingo 4 
13:15 h. MISA solemne, procesión y ofrenda en

honor a nuestro patrón. 
14:30 h. PAELLADA. El DONATIVO (1€) de este

año irá a favor de ASPACE. Puedes
pasar a por tu ticket por el
Ayuntamiento o por las taquillas de
las Piscinas Municipales. Por motivos
de organización agradecemos que
todos los asistentes lleven el ticket. El
plato lo facilitará el Ayuntamiento.
Los vecinos que se encuentren
enfermos podrán recoger la paella en
el lugar de reparto a través de una
persona de su confianza. (Calle
Armuña). 

17:00 h. HINCHABLES Y FIESTA DE LA
ESPUMA para los más pequeños.
(Zona Deportiva). 

22:30 h. Espectáculo de circo y humor
“TRASTOLITO” Y MAGIA CON RAMIRO
EL MAGO. (Plaza España). 

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S


