
19:00 h. Encierro virtual anun-
ciado con cohetes y emitido a 
través de YouTube: Canal O�cial 
Ayuntamiento de Corella.

20:15 h. Ronda de vinos balco-
nera. Acompáñanos y ameniza 
esta especial y divertida ronda 
de vinos desde tu ventana, terra-
za o balcón. 

Viernes 24Saluda del alcalde

Alegremos a las personas que no 
pueden participar en estas acti-
vidades subiendo nuestras fotos 
a las redes sociales -Facebook o 
Instagram- con el hashtag #�es-
tasdelvillar2020. 

#yomequedoencasa

Las �estas de la Virgen del Villar 
son una explosión de afectividad. 
Lamentablemente este año no va 
a ser así. Nos toca celebrar estos 
días en casa. Pero volveremos.

Volveremos y lo haremos mante-
niendo nuestras tradiciones, dis-
frutando de la hoguera, de las 
turradas, y sobre todo de la ro-
mería, almorzando, comiendo y 
disfrutando momentos mágicos 
con familiares y amigos.

Corellanas y corellanos viva la 
Virgen del Villar, viva Corella.

ayuntamientodecorella.es



*Servicio de venta de �ores a domicilio previo encargo en �oristería Campo y Jardín – redes 
sociales, WhatsApp 605 819 975 y telf. 948 78 01 61-, �oristería Gama -llamadas y WhatsA-
pp 676 630 851- y Almacenes Beton - telf. 948 40 19 99 o email: barellano@beton.es-.   

11:00 h. Almuerzo. Prepara tu 
bocata de tortilla, chistorra, cos-
tillas, panceta, cebollas… y dis-
frútalo desde el balcón.  

12:00 h. Misa Mayor. Retransmi-
tida desde la ermita del Villar por 
Navarra TV.

21:00 h. Quedada para reprodu-
cir la canción Imagine de John 
Lennon desde tu altavoz o móvil. 
Enciende tu linterna, móvil... en 
este homenaje a las víctimas, 
trabajadores y trabajadoras, 
afectados y afectadas por el Co-
vid-19. 

Domingo 26
12:00 h. Ofrenda �oral y chocola-
tada. Viste tú ventana, terraza o 
balcón con �ores y prepara choco-
late para almorzar. 

20:15 h. Ronda de vinos balcone-
ra acompañada de las tradiciona-
les turradas de ajo. 

22:00 h. - 23:00 h.  Villarcita 
Balcón Fest. Monta la �esta desde 
tu ventana, terraza o balcón con 
música, luces...todos y todas a la 
vez. Desde el canal de YouTube de 
la Asociación Juvenil San Miguel 
–se necesita suscripción previa- 
se emitirán grabaciones del festi-
val obtenidas por dron. Colabora 
Asociación Juvenil San Miguel. 

Sábado 25

#yomequedoencasa



Suscríbete al canal de la Aso-
ciación Juvenil San Miguel para 
poder participar en el aftermovie 
Villarcita Balcón Fest del sábado 
25, ¡necesitamos 1000 seguido-
res para hacerla posible! Así que 
suscríbete, prepara tu música y 
balcón, y demuestra que nada 
puede con nuestras �estas.

Premiados con vales a canjear 
en establecimientos de Corella:

Infantil al dibujo más original 
sobre las �estas del Villar (enviar 
por privado indicando nombre y 
edad, hasta 12 años, al per�l de 
Facebook del Ayuntamiento).  

Adulto al pincho más elaborado 
(enviar foto y receta por privado 
al per�l de Facebook del Ayunta-
miento).  

Foto más festiva de entre todas 
las subidas a las redes sociales 
-Facebook o Instagram- durante 
estas �estas del Villar 2020 con 
el hashtag #�estasdelvillar2020. 

Concursos

#yomequedoencasa
ayuntamientodecorella.es


