
 

2 ª Fiesta de 
la Vendimia 

 
La Asociación Cultural y Deportiva San 
Antonio de Padua  les invita a participar 

en la 2 ª Fiesta de la Vendimia 
 

 

 
el sábado 11 de octubre de 2008 

Programa de actividades 
 
Viernes 10 de octubre de 2008 
 
18:00 h. Nos reuniremos para la realización de los rellenos del cocido en el 
Ayuntamiento. 
 
Sábado 11 de octubre de 2008. 
 
09:30 h. Desayuno popular en la Plaza con las típicas sopas de ajo, vino dulce 
y pastas. 
10:30 h. Recolección de la uva. 
12:00 h. Saborea con nosotros un delicioso pincho de panceta. 
13:00 h. Exhibición del proceso de la vendimia en la plaza con mosto para 
todos. 
14:30 h. Gran cocido popular en la plaza. Cada uno deberá llevar su plato y 
sus cubiertos. La Asociación proporcionará además del cocido, el pan y la 
bebida (vino y refrescos). 
 
Para el almuerzo y la comida los socios deberán abonar el simbólico precio de 1 €. 
El resto 3 € . Procuren recoger los tickets previamente. 
 
Las actividades se desarrollarán en la Plaza. En caso de el tiempo no acompañe y 
dependiendo del número de personas que hubiera, comeríamos en los soportales del 
Ayuntamiento o nos trasladaríamos al Centro Cívico. Se habilitarán mesas y sillas. 
 
Las horas para las diferentes actividades son orientativas. En el caso de que ocurra 
algún cambio, se comunicará oportunamente. 
 

Agradeceríamos que despejaran la Plaza de vehículos el sábado 11 de octubre. 
Muchas gracias a todos por su colaboración. 

 
Y no te olvides que en noviembre todos juntos celebraremos el V Aniversario de la 
creación de la Asociación. 
 
En la actualidad somos 596 socios  de los cuales hemos pagado la cuota del año 
2008, 505. Si no lo has hecho aún, puedes recoger el nuevo carnet de la Asociación. 
 

Loli Gómez Hortelano es la autora del cuadro de la portada. 
Toda la información de la Asociación a un solo “clic”: 
http://es.geocities.com/asociacion_san_antonio_padua 

http://es.geocities.com/castrillodonjuan 


