
VIERNES DÍA 2-8-19 

A partir de las 21:00 horas inauguración de la exposición fotográfica “4 años 

de LA CORREOSA”. Lo que nació como una marcha BTT y se convirtió en el 

mayor ejemplo de solidaridad y movilización por el bien común de Anllares. 

Presentación a cargo de los fotógrafos oficiales de la prueba Pedro García de 

Cela  y  José Pablo Álvarez González, autores de las fotografías expuestas.  

La exposición permanecerá abierta desde el día 2 al día 6 en horario de 18:00 

a 21:00 horas.  

Lugar: Antiguas escuelas.  

23:00 horas. Fiesta años 80. Música y animación en la plaza de las nieves, 

karaoke y obsequio para todo aquel que acuda disfrazado de época. 

DOMINGO DÍA 4-8-19 

DÍA DE LA JUVENTUD 

16:00 a 19:00 horas actividades infantiles en el parque y en la plaza de las nieves 

gentileza de la Junta Vecinal de Anllares a cargo de la Empresa Bierzo Natura.  

- Hinchable Cerbatana Xtreme. El hinchable más grande de la provincia de León. 

Lugar. Plaza de las Neves 

- Hinchables acuático-terrestres DOBLE SLIM Y SPLASH. Deslízate a mega veloci-

dad mientras te das un refrescante baño. LUGAR PARQUE.  

19:00 horas. Merienda para todos los niños participantes en la plaza de las nieves 

y regalo sorpresa gentileza de Mesón El Conde y Carburantes Fabero, S.L  

20:00 horas. Colofón final con una espectacular Fiesta de  color  

 

LUNES DÍA 5-8-19 

FESTIVIDAD MAYOR DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS NIEVES.  

09:00. Chupinazo y gran tirada de bombas indicando el inicio de la Romería en 

honor a Nuestra Señora de las Nieves.  

Durante el transcurso de l mañana actos religiosos, misa cada hora en el Santua-

rio de Nuestra Señora de las Nieves en Anllares del Sil.  

13:00 horas. Misa mayor y procesión en el campo del Santuario de nuestra seño-

ra de las Nieves.  

21:00 horas. Presentación de La disco móvil  VENUS DIBAO.  

00:00. Sesión nocturna hasta que el cuerpo aguante de la mano de DISCO MÓVIL 

VENUS DIBAO, que hará la s delicias de los más marchosos desplegando su espec-

táculo musical con sus 20.000 watios de sonido y 40.000 watios de iluminación. 

MARTES DÍA 6-8-19 

DÍA DE ANLLARES 

19:00 horas. Disparo de bombas indicando el inicio de los festejos.  

19:10. Ronda pasacalles por las principales calles del Pueblo ameni-

zada por la megacharanga  llegada desde A Coruña “OS CHARAN-

GOS DE MEDA”.  

21:00 horas. Cena popular ANLLARES 2019. En la plaza de las Nieves. 

Todos los asistentes podrán degustar Jamón, Queso, pan, bebida y 

una exquisita paella de manera totalmente gratuita mientras conti-

nuamos con el baile al son de los acordes de “OS CHARANGOS DE 

MEDA”.  

22:00 horas. Sorteo del Jamón, clausura de la exposición de fotogra-

fía, fin de fiesta y punto final a las Grandes Fiestas en honor de Nues-

tra Señora de las Nieves 2019. 


