
BORRADOR PROGRAMA FIESTAS 2017

Jueves 28

19.00 Pasacalles de cabezudos, acompañados de las peñas y de la charanga.

20.00 Última novena y saludo a los Patronos.

21.00 Presentación de las peñas.

23.00 Pregón y proclamación de las reinas.

24.00 Fuegos artificiales en el polideportivo municipal.

24.30 Orquesta.

Viernes 29

9.00 Misa rezada.

10.00 Encierro de reses.

12.00 Misa solemne y procesión en honor a San Miguel Arcángel.

A continuación Vermut con la charanga.

14.00 – 20.00 Parque infantil con atracciones hinchables (de 2 a 12 años) en la calle de las Eras.

18.00 Grand Prix

17.00 – 21.00 Carpas de asociaciones y talleres para toda la familia, en la calle de las Eras.

20.00 Teatro de calle para toda la familia, en la calle de las Eras.

20.30 Baile en la plaza a cargo de la charanga.

22.00 Concierto.

24.30 Orquesta.

A continuación DJ (ganador del concurso AJP).

Sábado 30

9.00 Misa rezada.

10.00 Encierro de reses.



12.00 Misa solemne y procesión en honor al Santísicmo Cristo de la Misericordia.

A continuación Vermut con la charanga.

13.00 Teatro para bebés, en la plaza de la Villa

14.00 – 20.00 Parque infantil con atracciones hinchables (de 2 a 12 años) en la calle de las Eras.

18.00 Festival taurino

19.00 Títeres

21.00 Espectáculo variedades.

24.00 Orquesta.

A continuación DJ.

Domingo 1

10.00 Encierro de reses y becerrada.

12.30 Concurso infantil de disfraces.

A continuación pasacalles infantil.

14.00 Fiesta del mantón y la mantilla, con vermut gratuito y sorteo de un mantón, organizado por la 
Asociación Cultural Carta Puebla. La charanga amenizará a los que se acerquen a la plaza.

18.00 Concurso de recortes

19.00 Concierto infantil.

20.30 Baile en la plaza a cargo de la charanga.

21.00 Gymkana de las peñas.

22.30 Entrega de premios de la gymkana.

24.00 DJ showman.

Lunes 2

15.00 Encuentro de peñas: comida en la plaza.



17.00 Preparación de la caldereta.

18.00 Gymkana para jóvenes, organizada por la Asociación Pedrehuerta.

21.30 Cena de la confraternidad

23.00 Bingo popular, organizado por la Asociación Cultural Carta Puebla.

24.00 Traca final de fiesta
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