
DOMINGO 20 DE ABRIL:  
 
10:00  Diana Floreada a cargo de la “Agrupación Musical San Gabriel” , que se encargará de 
 Recordarnos a todos los que nos acostamos hace un par de horas, que sigue la fiesta. 
  
11:00   Procesión de la Inmaculada Concepción que reencuentra a su hijo  “Cristo Resucitado” en el 
 monte calvario 
 
12:30   Nada más acabar la procesión, disfrutaremos de la maravillosa actuación de los hombres y 
 mujeres del Coro Rociero “NUEVOS SENDEROS”. 
 
13:00   Disfrutaremos del Arte de las más pequeñas, con la actuación del grupo de baile local 
 “AZALEA” 
 
13:30   La COMPAÑIA BEATRIZ MUÑOZ, nos ofrecerá un amplio y variado repertorio de 
 Bailes  Flamencos y de diversos estilos. 
 
14:00   Ponemos fin a los actos de la feria de día, con la actuación de “La Panda de Verdiales de 
 El Borge”, que amenizará el resto de la mañana. 
 
18:30    Nuestro Santo Patrón San Gabriel recorre las principales calles del pueblo en procesión, 
  acompañado por nuestra Patrona La Virgen del Rosario y María Santísima Inmaculada. 
  
22:30   Después de un intenso día, nos volvemos a juntar todos en la plaza, para disfrutar de otra 
 noche de fiesta, amenizada por “TRIO TANGAI” y “ORQUESTA DIAPASÓN” 
 
23:30   Talento, Simpatía y mucho arte, se unen en la persona de MAITE MORENO , finalista del 
 conocido programa “Se llama Copla”, la cual nos hará disfrutar de su gran chorro de voz. 
 
24:30   Para que la música no pare ni un sólo instante en toda la noche, vuelven con nosotros las 
 orquestas “DIAPASON” Y “TANGAI”. 
 
01:00   Como cada noche  San Gabriel y Nuestra Señora del Rosario, salen en procesión por la   
  feria, acompañados de la “Agrupación Musical San Gabriel” de El Borge. 
 
02:00   El resto de la madrugada, tenemos la fiesta garantizada con “DIAPASON”  y “TANGAI” , 
 que se irán turnando para que la música no pare ni un solo instante hasta altas horas. 
  
   
 
     


