
 

13:30hApertura del chiringuito menú especial. Las mesas
las pueden reservar poniéndose en contacto con
cualquier miembro de la junta directiva o en el propio
chiringuito los días previos. La AAVV repartirá tortada
Lorquina para todos los comensales. La tortada ha sido
donada por nuestro vecino Alfonso Benítez gerente de la
Almazara Virgen de La Salud.
.
15:00 H Presentación oficial del libro recientemente
sacado a la luz por nuestro vecino Paco Gómez titulado
“Crónicas de La Hoya de Lorca 2007-2020” cuyos
beneficios van destinado a abonar el préstamo que se
sacó con motivo de la obra que se realizó en la iglesia
hace unos años. 

15:30H Magnifica actuación de la cuadrilla de La Hoya.
La mejor cuadrilla de la región que no deleitarán y nos
harán disfrutar con trovos, malagueñas, jotas etc…
 
18:00h:  Actuación Sorpresa“efectuada por un grupo de
grandes Artistas de  nuestra pedanía. 

Durante la tarde del domingo tendrá lugar el sorteo de
las papeletas donde se podrá llevar multitud de lotes con
alimentos y objetos adquiridos por la AAVV en los
comercios de la hoya. las papeletas pueden ser
compradas a cualquier miembro de la AAVV. 

:

Todos los eventos se realizarán en la carpa situada en el patio del colegio viejo, donde habitualmente tienen lugar
las fiestas patronales.
La AAVV actualizará el límite de aforo de acuerdo a la normativa vigente en el momento de la celebración de los
eventos. 
Habrá servicio de chiringuito desde el viernes hasta el domingo, donde podrá disfrutar de la buena gastronomía,
además, multitud de productos que se servirán en el chiringuito, han sido adquiridos en los comercios de la hoya
La AAVV no se responsabilizará de cualquier accidente o daños que puedan ocurrir durante el desarrollo de los
eventos y se reserva el derecho de alterar, suprimir o modificar cualquiera de los actos si fuera preciso

28Domindo

Organiza

Sorteo

Domingo 28

13:30h

15:30h

18:00h


