Revista Informativa Municipal

Programa de Fiestas Santa Escolástica 2002
Viernes, 8 de febrero

23:00 h.: Baile en el Pabellón con Adán y Eva y su manzana
melodiosa.

Sábado, 9 de febrero

12:00 h.: En la zona del Parque:
! Preparación de migas y gachas. Se recomienda a las
personas que vayan a participar que traigan sartén y
paleta.
! Para todos los niños y niñas, juegos organizados por
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
! Y para el resto de alcoleanos, juegos tradicionales.
14:00 h.: Migas y gachas en la zona del Parque.
16:00 h.: Gran desfile de Carnaval en el que participarán diversos
grupos y peñas locales. El desfile recorrerá las
principales calles del pueblo y terminará en el Pabellón
con un baile popular amenizado por la orquesta Musical
Palace.
23:00 h.: Todos a bailar al Pabellón con la orquesta Musical
Palace.

Domingo, 10 de febrero

09:00 h.: Concurso de pesca en el Pantano de El Vicario.
Organiza Club de Pesca “Arroyo de los Güedos”.
09:00 h.: Carrera de galgos en la Dehesa (junto a la antena de
Telefónica).
12:30 h.: Misa en honor a Santa Escolástica.
13:00 h.: Inauguración de la exposición “La mujer, la casa y la
moda en el siglo XVI”, organizada por la Asociación
Cultural “Grupo de Encajeras de Alcolea de Calatrava”.

13:15 h.: Degustación de platos típicos en la Plaza .
16:00 h.: Fiesta para las mujeres en el Pabellón con una
actuación de canción española a cargo de Javier
Palomares.
16:00 h.: Campeonato de mus en el Bar Herrera.
19:30 h.: Solemne procesión en cuyo transcurso se distribuirán
las tradicionales caridades.
21:00 h.: Quema de fuegos artificiales en la Plaza en honor a
Santa Escolástica.
23:00 h.: Baile popular con la orquesta Neptuno en el Pabellón.

Lunes, 11 de febrero

09:30 h.: Misa por todos los difuntos de la localidad.
12:30 h.: En el Pabellón y para todos los niños y niñas, el musical
“Miman” a cargo de la compañía Mucho Cuento.
12:30 h.: Con salida en la Plaza, gran gymkana para todos los
jóvenes del pueblo. Podrán participar todos los grupos
de cuatro personas de entre 14 y 30 años. Se
establecen tres premios: El primero dotado con 90
euros, 60 para el segundo y 30 para el tercero.
16:00 h.: Campeonato de truque en el Bar Juan.
17:00 h.: En el nuevo Centro Juvenil (antiguo Tele-Club), todos
los jóvenes estamos invitados a un alucinante pasaje
del terror a cargo de la Asociación Caskula.
17:00 h.: Proyección de una película para los niños y niñas de 3 a
8 años (Centro Juvenil).
18:30 h.: Cine para los chicos y chicas entre 9 y 14 años (Centro
Juvenil).
18:30 h.: Fiesta en el Pabellón para todos los jubilados y jubiladas
del pueblo.
20:00 h.: La Asociación de Amigos del Teatro representarán en el

