Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de los Ángeles - Los Mirones 2019
Martes, 25 de Junio de 2019

En 1962 surgió Los Mirones, pueblo de colonización que hoy en día es pedanía de Calzada de
Calatrava, como vía de generación de riqueza. Vivían entonces casi doscientas personas en
torno a su treintena de viviendas, siendo su principal actividad la agricultura de regadío. Con el
tiempo, la mayoría de sus habitantes se fueron marchando, pero siguen muy arraigados a
Calzada. Este próximo fin de semana, los días 29 y 30 de junio, los mironeros celebran las
fiestas de su patrona, la Virgen de los Ángeles.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Día 29 de Junio, sábado
- 10:00h TIRO AL PLATO de carácter provincial y TORNEO DE PETANCA. Se finalizará
con una invitación de migas y limonada para todos los participantes.
- 22:00h. CASTILLO HINCHABLE, ROCÓDROMO Y JUEGOS GIGANTES para los niños
y niñas.
- 22:30h. ACTUACIÓN de la A.C. "AMIGOS DE LA DANZA".
- 00:00h. FUEGOS ARTIFICIALES. A continuación, VERBENA con la "ORQUESTA
VENDAVAL"
.

Horarios y servicio de autobús.
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- Salidas desde Calzada a las 22:00h, 23:30h. y 00:30h - esquina Amargura con Calle
Real, puerta de Seguros Santa Lucía.
- Salidas desde Los Mirones a las 00:30h, 3:00h. y 5:30h - entrada del pueblo.

Día 30 de Junio, domingo
- 11:30h. PASACALLES con la A.C. "ARMAOS"
- 12:00h. Solemne FUNCIÓN RELIGIOSA y PROCESIÓN.
- 13:30h. INVITACIÓN de la Hermandad Nuestra Señora de los Ángeles.
- 18:30h. JUEGOS INFANTILES, Paintball, colchoneta hinchable, fiesta de la espuma y
tiro con arco, todo ello acompañado de monitores. Se finalizará con el tracicional
JUEGO DE LOS HUEVOS
para todas las edades.

Organiza y patrocina el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y la Hermandad de Nuestra
Señora de los Ángeles.
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