
Del 20 al 28 de julio de 2019





El Alcalde

Vicente José Astillero Ballesteros

Un año más celebramos las Fiestas de Julio en honor a Santiago 
Apóstol. Este año quiero daros las gracias por haberme dado de nuevo la 
oportunidad de poder estar aquí y dirigirme a todos los vecinos y vecinas.

Nuestras fiestas son motivo para la alegría, pero también el momento 
para olvidar la rutina cotidiana y el momento para demostrar que sabemos 
divertirnos y disfrutar respetando lo que nos rodea y a la gente con la 
que convivimos, además, son una ocasión para celebrar que somos una 
comunidad activa, que afronta el futuro con optimismo y con la ilusión 
compartida de hacer de Casarrubuelos, día a día, un lugar mejor donde vivir 
desde la convivencia, el entendimiento y la tolerancia.

Hemos elaborado un programa de actividades con el objetivo de 
hacer disfrutar a niños y mayores. Quiero agradecer a cuantos participáis, 
de alguna manera, en la preparación de su programación, así como a todas 
las asociaciones, Hermandad, Parroquia, personal del Ayuntamiento, así 
como a Guardia Civil y a los miembros de Protección Civil que colaboran 
desinteresadamente.

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos vecinos se 
han incorporado a la localidad en estos últimos meses y van a vivir las 
primeras Fiestas de Julio. Disfrutad de las fiestas y de la hospitalidad de la 
que hacemos gala los vecinos y vecinas de Casarrubuelos. 

Para terminar quiero enviar un emocionado y cariñoso recuerdo para 
todos los que ya no están entre nosotros. Sus recuerdos siempre estarán en 
nuestros corazones.

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os 
deseo mucha felicidad y que paséis unas inolvidables Fiestas rodeados de 
vuestros seres queridos.

Un fuerte abrazo.

Saluda del Alcalde
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 Día 20 De Julio:

   
 

   
 

 Día 25 De Julio: 
20:00 horas: Misa de Santiago Apóstol y procesión.

22:30 horas: Pregón en el balcón del Ayuntamiento.

23:00 horas: Espectáculo musical DISCO BOREAL.

 Día 26 De Julio:

Día De puertas abiertas 
en la piscina municipal.

23:00 horas: Orquesta Brújula Show.

21:00 horas:

2ª Festival 
casarrurock 
en la plaza.



 Día 27 De Julio:
21:00 horas: Festival de bandas de música en la plaza.

23:00 horas: Orquesta Gravity.

 Día 28 De Julio:

Día Del agua

11:00 horas: Acuáticos infantiles en la plaza.

17:00 horas: Acuático gigante para todos los públicos en 
la calle de la Iglesia.

20:00 horas: Fiesta de la espuma.
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