PROGRAMACION DE FESTEJOS
SÁBADO. Día 09 de Septiembre.
19,30 horas. Primera jornada de mus. Semifinal y Final Domingo día
10.

DOMINGO. Día 10 de Septiembre.
9,00 horas. Concurso de Arada en la tierra de coca del Águila.
Destreza de tractor con remolque y Tiro de barra en la explanada de
la Comarcal. Y para finalizar tendrá lugar un almuerzo para todos
los participantes.
17,00 horas: Campeonato de brisca para mujeres en la Plaza de la
Constitución a partir de 6 años en adelante.
17,00 horas Semifinal y Final del Campeonato de Mus.

MARTES. Día 12 de Septiembre.
17,00 horas. Campeonato de Tenis y paddel.
18,00 horas. Campeonato de petanca para distintas categorías, en
Rotonda del Cuartel de la Guardia Civil.
20,00 horas. Espectáculo Infantil en la Plaza de la Constitución.
21,00 horas. Espectáculo de Coros y Danzas “Virgen del Rosario”,
formado por vecinos de nuestro municipio

Las Autoridades visitarán a las Damas y se les hará entrega de un
obsequio.

MIÉRCOLES. 13 de Septiembre.
13,00 horas. Inauguración Oficial de las Fiestas con chupinazo,
izada de banderas e himno nacional y a continuación actuación de
la Unión Musical Santa Cecilia.
13,30 horas: GRAN MASCLETÁ, en la Puerta de Ocaña.
20,30 horas. Desfile de carroza de las damas de honor,
acompañada de las autoridades y la Unión Musical Santa Cecilia, y
comparsas formadas por jóvenes de nuestra localidad.
21,00 horas. Imposición de bandas a nuestras Damas de Honor y
pregón a cargo de representantes de las comparsas de carnaval
2017.
A continuación del pregón. Actuación del Ballet de Silvia, con los
niños y niñas de nuestro municipio
A continuación DISCOTECA MOVIL “FLY”

JUEVES. Día 14 de Septiembre:
11,00 horas. Concurso de Cata de Vinos, participación limitada a 35
concursantes. La participación se establecerá según el orden de
inscripción.
De 11,00 a 14,30 horas. Juegos Infantiles en Auditorio de Palacio.
Paseo en tren por Dosbarrios

24,00 horas. Gran Castillo de fuegos artificiales en la Puerta de
Ocaña, en el sitio de costumbre, Pirotécnica Mediterráneo.
Al finalizar los fuegos artificiales, en la Plaza de la Constitución
Actuación de la Orquesta Espectáculo PRIMERA FILA

VIERNES. Día 15 de Septiembre.
9,00 horas. Diana floreada por la calles de la localidad a cargo de la
Unión Musical Santa Cecilia.
13,30 horas Tradicional refresco en la Plaza de la Constitución.
00,30 horas. Espectáculo DE VARIEDADES
02,00 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la orquesta
“VALPARAISO”
SÁBADO, Día 16 de Septiembre.
7:00 horas. Actuación de la charanga “FOX” con recorrido por las
calles de nuestra localidad.
8:00 horas. Encierro y suelta de vaquillas para los más atrevidos en
la Plaza de Toros
17:30 horas. Festejo Taurino empresa Taurogema con cinco
novillos para tres toreros en la plaza de toros
00:30 “Y si fuera Sanz”. Tributo a Alejandro Sanz, con la actuación
de Fran Valenzuela finalista del programa de Antena 3 “Tu cara no
me suena todavía”.
A Continuación
madrugada

Orquesta espectáculo LA CRUZADA, hasta la

DOMINGO: Día 17 de Septiembre.
7:00 horas. Actuación de la Charanga Fox, por las calles de nuestra
localidad.
11:00 horas. Cicloturista con la siguiente ruta. Salida de la Plaza, C)
Fray José Moya, Avda. del Rosario, hasta la Ermita, Carretera
Andalucía, C) Noblejas, Ronda de Andalucía. Cabañas. En la plaza
del Toril, se hace avituallamiento, con refresco y diversos
bocadillos. Salimos de Cabañas, entrada a Dosbarrios C) Tahona,
C) Mayor, Plaza de la Constitución.
13:30 horas. Tradicional Concierto a cargo de la Unión Musical
Santa Cecilia.
22:00 horas. Al término de la Procesión Traca de despedida a
nuestra patrona en la ermita.
24:00 horas: Gran verbena, con la actuación de la Discoteca Móvil
“FLY”

LUNES. Día 18 de Septiembre.
14:00 horas. Degustación de la tradicional comida popular, en la
Plaza de la Constitución para todas las personas que quieran
asistir.
18:00 horas. Gran baile fin de Fiestas, amenizada por la Orquesta
“PRINCIPES”, hasta las 22,00 horas.

