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Celebrar, qué verbo tan bonito. Celebrar que llegó el
momento del año, la excusa perfecta para salir a las
calles del pueblo, reunirnos, besarnos y abrazarnos
con nuestros vecinos. Los que ya viven en él dan la
bienvenida a aquellos que huyen del calor buscando
frescor en el cobijo de su Sierra. Muchos nacidos,
otros descendientes de nacidos y la otra gran mayoría,
sólo humildes amantes de la autenticidad y sencillez
de las calles, la plaza o el entorno natural de esta
pequeña pedanía que una vez pisaron, quedaron
completamente prendados.
La plaza ya late deseosa de acoger a sus vecinos. Se
oye en la lejanía el cantar de los mozos que a horas
intempestivas anuncian que empiezan nuestras fiestas
¡Viva Aoslos! Vivan las risas, los bailes y el disfrute de
los habitantes de este pueblo que por la etimología de

Llevar a la plaza

su nombre en tiempos remotos debió estar inundado
de avellanos. Y rendir homenaje a nuestro pasado de
tradiciones con la procesión a nuestro segundo patrón

Saco

al son de la dulzaina, reunirnos en la limonada y comer
juntos la caldereta ¡Viva San Roque!

Huevo

Ya sólo nos queda desearos que paséis unas felices

Patata

fiestas, que nos invada la alegría y el espíritu de
participación y concordia, no sólo en esta ocasión,

Silla

también en el resto de festejos que se organicen en el
futuro. Este año no estamos todos los que somos, pero
somos los que estamos y en el recuerdo siempre les
tendremos mientras festejamos los vecinos aosleños.
Porque qué verbo tan bonito, qué bonito es CELEBRAR.
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¡Viva San Roque!

Fiestas

Aoslos
2019

Juegos
infantiles:

Queridos
vecinos

20:00h Pregón
03:00h Ronda

Viernes,
9 agosto
19:00h Campeonato parchís
19:00h Campeonato cartas
19:00h Pinta camisetas
(Infantil)
20:30h Proyección vídeos
antiguos
21:30h Partido solteros vs.
casados
00:00h Disco NON STOP

Sábado,
10 agosto

Jueves,
8 agosto

¡Viva Aoslos!

Domingo,
11 agosto
11:00h Diana Floreada
13:00h Misa y procesión

11:00h Castillos hinchables

14:00h Aperitivo

14:00h Aperitivo

15:00h Comida popular

18:00h Final cartas

17:00h Guerra de agua

18:00h Juegos infantiles

19:00h Juego de la rana

20:00h Cuentacuentos

19:00h Concurso del hueso de
aceituna

20:00h Juegos adultos
23:00h Grupo ROCKHERO´S
01:00h Grupo IMPULSO

20:00h Disfraces
21:00h Concurso de tortillas
aperitivos
21:30h Chocolatada
22:30h Disco CUBIC

y

