Programa de actos
Fiestas en Honor a San Miguel

Sábado 23 de septiembre

• 12:00 horas: Concurso de gazpachos, organizado por la Asociación
Cultural La Campana.
• 13:00 horas: Cañas y tapas en la nave municipal. Precios populares.
• 16:00 horas: Mojitos, cubatas, tardeo y postureo.
• 23:00 horas: Una pareja representante de cada generación ofrecerán
las primeras flores a nuestro Santo Patrón “SAN MIGUEL”. Pregón de
fiestas a cargo de José María Guillen y a continuación Discomóvil con
JMM.

Domingo 24 de septiembre

• 9:00 horas: Carrera de galgos.
• 12:00 horas: ¿De verdad conoces tu pueblo? ¡Demuéstralo!
Concurso organizado por La Campana.

Jueves 28 de septiembre

20:00 horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes de inicio de
fiestas.
21:00 horas: Pasacalles a cargo de la banda de música San Antón .
22:30 horas: Ofrenda de flores a nuestro Patrón SAN MIGUEL
ARCÁNGEL desde las escuelas hasta la parroquia de San Miguel.
(Se recomienda siempre y cuando sea posible que la gente que participe
en la ofrenda vaya con: Traje Regional, de Manchega, teja y mantilla…)
Para dar más prestancia a nuestra ofrenda.
23:30 horas: Verbena a cargo de la orquesta JAMAICA SHOW.
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Viernes 29 de septiembre
9:00 horas: Volteo de campanas.

9:30 horas: Pasacalles a cargo de la banda de música SAN ANTÓN.
11:30 horas: Misa solemne cantada por el coro parroquial Arcángel San Miguel
en honor a nuestro patrón San Miguel.
12:15 horas: Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel Arcángel.
13:00 horas: Cañas y tapas en la nave municipal. Precios populares.
14:30 horas: Comida popular en la nave municipal, precio 2,50 Euros.
17:30 horas: Desfile de carrozas en el paseo de las escuelas amenizado por
la charanga SAN ANTÓN .
19:00 horas: Bocadillos y bebida en la nave municipal, precio 1,50 Euros.
23:30 horas: Castillo de fuegos artificiales y a continuación Verbena
amenizada por la orquesta La Vendetta.

Sábado 30 de septiembre
• 9:00 horas: Volteo de campanas.

• 9:30 horas: Pasacalles a cargo de la banda de música San Antón.
• 11:30 horas: Santa Misa y procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel
Arcángel.
• De 12:00 a 14:00 horas: Comienza el parque infantil para nuestros más
pequeños.
• 13:00 horas: Cañas y tapas en la nave municipal , precios populares.
• 14:30 horas: Comida popular en la nave municipal, precio 2,50 euros.
• 16:00 horas: Continúa el parque infantil.
• 18:00 horas: Fútbol infantil (Corral-Rubio Pétrola).
• 19:00 horas: Merienda popular.
• 23:30 horas: Verbena popular amenizada por la Gran Orquesta “AZAHARA
SHOW”.
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Domingo 1 de octubre

9:00 horas: Torneo de petanca, organizado por Asociación de Jubilados, con
dos jamones de premio. (Se dará 1 camiseta a todos los participantes patrocinada
por la empresa ZBITT).
11:00 horas: Ronda a nuestros mayores de más de 90 años con los Mariachis
“PLATA Y ORO“.
13:00 horas: Cañas y tapas en la nave municipal a precios populares.
17:00 horas: Exhibición de baile con la compañía Bacharengue, actuales
campeones a nivel nacional de salsa.
19:00 horas: Entrega de premios y fin de fiestas con traca final.

* La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar o suprimir cualquiera de los actos programados.

QUEDA PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LOS DÍAS
INDICADOS EN LAS SIGUIENTES CALLES
Rogamos atiendan la petición por el bien de nuestras procesiones a nuestro
Patrón San Miguel.

Viernes 29
Procesión a nuestro Patrón San Miguel
C/. Francisco García Villaplana
C/. Mediodía
C/. Gabinete
C/. Pablo Pocurrull
C/. Cura
Plaza Hnos. Lozano
Plaza del Caudillo

Sábado 30
A las 11’30 Procesión
C/. Francisco García Villaplana
C/. Aviador Franco
C/. Gabinete
C/. Pablo Pocurrull
C/. Cura
Plaza Hnos. Lozano
Plaza del Caudillo
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