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Celebrar nuestra feria titular
nuevamente, const¡tuye la apertura y el
fortalecimiento de la interculturalidad,
el desarrollo económico y las relaciones
sociales, lo cual trasciende por lo que
representa ancestralmente y sobre todo
la alegría de vivir y convivir con otros
pueblos y otras culturas.

Como Alcalde MunÍcipal, como amigoy ve(ino de Nebaj en nombre del
Honorable Concejo Municipal, un
saludo de hermandad a todo el pueblo
de Nebaj, que siempre lucha y
persevera, desde cualquier ámbito
social, laboral, profesional y económico,
engrandece y fortalece nuestro
municipio. §aludamos también a todos
los visitantes nacionales e
ínternacionales recibiéndolos con los
brazos abiertos y que puedan disfrutar
de las actividades de nuestra feria del l1
al 15 de agosto.

En Nuestra memoria histórica se
registran muchas celebraciones que se
realizan en el pueblo de Nebaj, las
cuales s€ han convertido {omo
bastiones en el fortalecimiento de
nuestra cultura, que contiene nuestra
música, bailes, costumbres y muchas
expresiones culturales que se han ido
transformando, encontrando a la fecha
otras celebraciones, producto de los
nuevos pensamientos de l¿s nuevas
generaciones;

Como cualquier persona o sociedad,
nos sentimos orgullosos de ser

nebajenses y ser guatemaltecot
de nuestra descendencia, de lo
que somos y lo que tenemos;por Io que todos estamos
llamados a aportar nuestro
granito de arena en la
promocién y práctica de
nuestros valcres culturafes que
son Ia esencia de nuesfraidentidad como
guatemaltecos y nebajenses.

Finalmente haqo un
llamado a todo el puéblo de
Nebaj, para trabajar juntos
en el desarrollo de nuestro
municipio, con nuestra
partic¡pación activa con
propuestas positivas, concríticas construrtivaspromoviendo la
tolerancia en el marco del
desarrollo humano.

Agradecer al magisterio
nebajense de todos los
niveles, a todas las
organizaciones culturales y
económicas, al Comité de- la
Feria de Agosto, a los
establecimientos educativos
que apoyaron en las
comisiones, a los niños y niñas,jóvenes, señoritas que
participan en los desfiles, a los
directores, Coordinadores
Técnicos Administrativos y
pueblo en general muchai
gracras.

Que Dios les bendiga.

Nebaj, agosto de 2017
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I3:00 Hrs. Encuentros de futbol cotegoríe "8"
Vrs. lnvitodos.

15:00 Hrs. Concierio de bondos musicoles
potrocinodo por COSAMI.

l5:00 Hrs. Concierto en el porque Amenizo lo
morimbo orquesto de los Hermonos Tistoj.

20:00 Hrs. Boile sc¡ciol en Honor o I<¡ Me'c¡l
Noob'o' potrocinodo por lo municipolidod
Con Io discoteco Columbio Stothion.

I

t1 Viernes

09:00 Hrs. Cqminqtq de los Cqndidotqs c
Me'ol Noob'o', portiendo frente c:l Ministerio
Público, culminondo frente o lo
Municipolidod.

1I:00 Hrs. lnougurcrción de lo Ferio Titulor; con
octos protocolorios y porticipoción del
Alcolde y Consejo Municipol, centros
educotivos, condidotqs porticipcrntes y
pobloción en generol. con bombos y
cohetes.

15:00 Hrs. Concierto en el porque, Amenizq lo
morimbo orquesto de los Hermonos Tistoj.

I9:00 Hrs. Presentoción, elección e investiduro
de lo señorito Me'ol Nqcrb'o' con lo
porticipoción de vorios instituciones
postulontes y ortistos invitodos.

07:00 Hrs. Alegórico desfile del nivel preprimorio
y primcrrio, que portiró frente del Ministerio
Público, recorriendo los principoles colles de
la pobloción y culminodo en lo Concho
Miguel Gorcío Gronodos.

I0:30 Hrs. Actos protocolorios en lo tribuno de
lc: cqncho Miguel Gorcío Gronodos.

II:00 Hrs. Encuentros de Futbol Cotegorío
Vrs inviiodos.
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07:00 Hrs. Alegórico desfile del nivel Bósico y
Diversificodo, que portiró frente del Ministerio
Público, recorriendo los principoles colles de
lo pobloción y culrninodo en lo Concho
Miguel Gorcío Gronodos.

I0:30 Hrs. Actos protocolorios en lo tribune de
lo concho Miguel Gorcío Gronodos.

ll:00 Hrs. Encuentros de Futbol Selección
Neboj Vrs. Visitonie.

De 15:00 o 17:00 Hrs. Concierio en el porque
coordinodo por el convite 14 de ogosto,
qmenízodo por lo morimbo orquesto Miguel
Ángel Tzul.

20:00 Hrs. Boile sociol en el Solón Municipol
potrocinodo por Bonrurol omenizodo por el
grupo Sorpreso.

0ó:00 o 13:00 hrs. Boile del Convite 14 de
ogosto, iniciondo frente ol Atrio de lo lglesio
en Honor o lo Virgen Morío de Asunción,
recorriendo los principoles colles y ovenidos
del municipio, omenizodo por lo morimbo
orquesto "Míguel Angel Tzul"

MarEes

5:00 hrs am. Alborcdo frente el qtrio de lo
iglesio cotólico.

7:00 hrs. c¡m. lnicio del boile del Convite
femenino iniciondo en el porque centrol de
Neboj.

l4:00 hrs. pm. Presentoción del "Polo y Cerdo
encebodo" con el opoyo de lo Universidqd
Rurol.

I6:00 hrs. pm. Concierto musicql en el porque
centrql, omenizqdo por grupo musicol
Sorpreso.

18:00 hrs. pm. Desenmoscorodq del convite
lemenino en el Solón Municipol.

20:00 hrs. pm. Gron boile sociol omenizodo por
el grupo musicol "Los Scbrosos del Swing"
potrocinodo por Ferreteríqs el Cormen.

14:00 o l7:30 hrs. Continuoción
del convite, omenizodo por
orquesto "Lo Gron Monzono".

de
lo

recorrido
morimbc:

l7:30 o I?:00 hrs. pm. Desenmoscorodo de los
porticipontes del convite en el solón
Municipol, omenizodo por el grupo musicol
"Miguel Angel Tzul".

20:00 hrs. pm. Gron boile sociql omenizqdo por
los grupos musicoles "MIGUEL ANGEL TZUL,

Alternondo con "Lo Gron Monzonq".

h

=Ahonos e Préslomos € Remesos
o Seguros I Pogo de Luz r y mós...



0ó Domingo
SECIOR SAN PABLC
5:00 pm. Sonto Rosorio
ó.00 pm Sonto Miso

07 Lunes
SECIOR A§UNCIÓN
ó:00 Sonto Rosorio
7:00 pm Sonto Miso

08 Morles
SECIOR SAN JOSÉ
ó:00 Sonto Rosorio
Z:00 pm Sonto Miso

09 Miércoles
SECIOR SAN PFDRO
5:00 Sonto Rosorio
6:00 pm Sonto Miso

I 0 Jueves
SECIOR SANI'AGO
5:00 Sonto Rosorio
ó:00 pm Sonio Miso

1l Viernes
STCIOR SAN JUAN
5:00 Sonto Rosorio
é.00 pm Sonto Miso

1 2 Sóbqdo
EQU'PO DE RADIO LA VOZ
5:00 Sonto Rosorio
ó.00 pm Sonto Miso

I3 Domingo
SECIOR CONCEPCIÓN
5:00 Sonto-Rosorio'
10:00 Miso oe a§ñd¡ción de Retobto
ó.00 pm Sonto Miso

I4 Lunes
CURSILL/§IA, CONSFJO, EUCA R'SIíA
5:00 Sonto Rosorio

l5 Morles
Grupo juvenil Morío
Monseñor Gerordí y
jóvenes

de lo Asunción,
de los de mós

4.30 om. Gron olborodo frente c lo
lglesic
10:00 om. Miso

g}T(»IEB-mg 77eO-0100
@ cotonebrlesmicoope.corn-gt



0§:00 Hrs. lnici<¡ cofrsdío de lo virgen Asunción
con el Tx'o'nso'm {desoyuno ceremoniql
poro invitodos especioles).

I Marbes

'14:00 Hrs. ElAlcolde Municipoly su corporsción
e invitodos especioles llegon o lo cofrodíq de
lo Virgen de lq Asunción poro lo reolizoción
del cclo TEL Vl' A' (inouguroción de los
cofrodíos y convivio con los cofrodes).

l§:00 Hrs. lmposición del troje Ceremoniol o lo
Virgen de lo Asunción. ccompoñedos de
cohetes y bombos.

r Culturq: Universidod de Son Corlos de
Guotemqlo (CUSAQ).

¡ Desfile y orden: Coordinociones Técnicos
Administrotivos CTA.

r Polo y cerdo encebodo: Universídod Rurol
y Municipolidod.

a

:
I
I
a
a

r Fondo y escenorio del solón:

r Desfile de corozos: E.O.R.M.,

r Actos protocolorios,
E.O.U.M. Contón Joclzol.

: IMEBC.

Aldeo Tzolbol.

inouguración:

Actos protocolorios en el Estodio Miguel
Gorcíq Gronqdos: Dío l2 ENBI.

Acios protocolorios en el estodio miguel
gorcio gronodos: Dío 13 IMDI.

Torimo: Colegio Jesús Ruono Moreno.
Actos prolocolorios Velodo IMEBCO.

Festivol de bondos: COSAMI .

Revístos: COTONEB, ES Ml COPE.

Comisión de deporles: Comité de ferio.
Comisión de prímeros ouxilios: Bomberos
Voluntorios y Hospitol de Neboj.

Comisión de Seguridod Ciudodono: PNC y
Ejercito Nocionol PMT.

Fuegos Pirotécnicos poro lo clousuro
dío l5: COTONEB, ES Ml COPE

Olros: Agrodecimientos sinceros o
quienes no oporecen y brindoron su
coloboroción incondicionol o estos
fiestos potronoles.

SINCEROS AGRADECIMIENTO§ A LOS
D¡FERENTES CENTROS COMERCIAIES

Food Morket
Ferreierío El Cormen
A señor Nozorio,Cetii
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Presidenfe: PEM" Miguel Brito Brilo
Vicepresidente: Lic. Domingo Eduordo Terrczo Cedillo
Secreiorio: PEM. Diego Alfonzo Guzmén De León
Prosecretorio: Lic. Eduordo Ambrocio Cobo Guzmón
Tesorero: Profo. Juonc Lucio Soniiogo Brito

Prolesorero: Profcr" Moríc Julio de Poz de Leén
Vocqll. Lic. Félix Gcspeir Cedillo Ceto

COM§ÓN MUNICIPAL D§ tA CULTURA
Juan López Bocó y Juan Ceio Cox

cffi§[u§]
e'@trá de Ar¡orro y C¡dd¡'b

Gffitr,ry{rr
Cue6k d€ AÉro¡@ y Cfédrad

Hl amigo que ts ayuda :t crecer
§qsu feriaTiÍular!!!

EltrlrIEl16rffit



UNIVERSIDAD RURAL DÉ GUATEMALA

§ece Ne*ro;, QuichS

-

#ffi1

r.1. !
ii .r,ii*f't::&

CEFTTRG CUL"§RALffiffiffifu

Mayor información en el
Museo de Arqueología

Tel.7756&273 * cel. 5042- 603I
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Ofrecernos producfos de calidad, ol mejor precioll! ? =z t

visítenos en et Contón Botzbocó, com¡no ot coú;;¡o t'7755'8268
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Povimentoción Cotle Conron Joctzot PovimenLo Cotte Contón Sotquitito

Povimenloción Cotle Contón Tu Solino

Povimentoción Cotte Contón Vitzot

PovimenLo Cotte ñldeo Tzotbol Reporoción Sistemo de Drenoje Contón Vichoqoto ll
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CALIE P§IhiCIPAL
ALDEA A{UL NEüAJ, QUICHE

? AGENQIAS;
Affit*fiA CE[frnru" FEEA.¡
(ANTÓN VIPIL& !IEB*J, aUICHE.
TEti?790 O¿$0

ffiHcrA Ar#ü*
O ÁVTNIDA 1 1 CALLE ZONA 5,
A UNA CUAOXA DE LAIERMIHAL PE BUSES,

5AHTA cRUz DEL eurürÉ.
TEL:7755 2937

AAEIE|A SECtr{tr*§
&A§RiO §AN FkA$Crt€O,
Í*CÁPULA§.QÜI€H¿
TÉL: 7/55 6813

AÉETffiIA USffi{¡AFI
FRENIEA LA ESCUELA DEPÁRVUL§S.ZS¡A
U5PANTÁ¡'qJrcH¿
TEL:7951 8129 - 7951 813ü

cnmo ¡¿rrommmc
EN PASILLOS DE MUNICIPAL}DAD

DEF'E§A],QUICHÉ

off{l}sfl,§}ÁsYtMA
trICEHTffi
9ALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.

[ffi-Átg* BH.LA vñsñ
6AñRIO QUÉCHBEY, SALIDA A
ojo DE AGUA, COTZAL QUICHE.

TEffiffiDffiñffi.r
3RA. CALLE 5.33 ZONA 1.

A tA PAR OE ELECTRáNICA NORIEG&
USPANTAN, QUI{HE,

OFffiE{A ffiTücEffi.ffi}
ItrfráSü(}A§S§
ür*TéN §IÉ,1O(OL, A UII¡ COEIABO DEL

MI¡I}STERIo PÚBLICo, HEBA-,. QUI€HÉ,

AGffiVElEffi*TEA
ELA§§§CLütTÜff
CANTÓN vtTzAL, A MÉDIA €UA0RA DEL

INSTITUT0 I.M.E.B.c. NEBAJ, qU}CHE.

tffi§nüAtl§LffiH
ALDEAT¿AL§AL, NEBAJ, QUICHE.

IftTTEffiET#TIüfrJS
A UIIA CUADRA DEL PARQUE CINTRAL
pE cUNÉN,§ALIDA A U5P*i*TAN,

D§-STÉffiIA rcÜü$¡TñK§?
CAMÓN BATZ BACA, NEBAJ, QUICHE.

umrní* ffi§u
,!¡IUNI(IPIO DE SAN AHTOFI,o
¡LOTET'¡*HGO, QUICHE.

VEIIE* §lE lffiDlt$-IÁ§ ffirffi;
sE§roR 3. ALDEA RfO BI-AT,¡CO,

§ACAFütás eurcHÉ

ffiffi§tr§ llEfi{lir}cA
6 Av.3-s8, zoñ¡A o, CHKAMÁN. eu¡cHÉ

rAffiAIü
cAM¡ÓIs ffi AJUI- CHAJUL QUICHE.

todos
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Más de 14 Punbos de servicios
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rama
¡Celehranüo un jtniversario más!

o§

§ategoría f
Categoría 2
Calegoría 3

Xlll Maratón
De 7:A0 a 1O:00 am
lnfantil, rnasculino y femenino de I a 12 años.
Juvenil, masculino y femenino de 13 a 17 años"

Master Masculino de 18 años en adelante.

a§l-;rfirtt
cfilroNB*M'4

'nGran §orfeo"
ÍI* l0:$A am a l2:OA

§*rteo realizadc entre ahorranles de las
diferentes cuentas de ahorra-

Tambián §ort€* para presiatarios.


