
SABADO 19 DE ABRIL: 
 
12:30   Como cada año, empezamos a poner el cuerpo a punto para las fiestas, haciendo un poco de 
 deporte, en el tradicional partido de Fútbol  . Tras el esfuerzo, recuperaremos fuerzas, y 
 compartiremos un aperitivo juntos. 
 
17:00   Disfrutaremos de una Gran Corrida de Cintas a Caballo organizada por los miembros de 
 la Asociación caballista  “Al  Galope”, en el recinto de  “La Huertecilla”, con premios para 
 los tres primeros clasificados. 
 
20:00   Misa de Resurrección 
20:30   Las Salvas de cohetes, los disparos de escopetas y el repicar de las campanas, anuncian un 
 año más, el inicio oficial de nuestras fiestas Patronales, tras la resurrección de Cristo. 
 
22:30   El alcalde, Salvador Fernández Marín, dará la bienvenida a todos los vecinos y visitantes. 
 
23:00  Empieza el baile, con la Orquesta “DIAPASON” , ofreciéndonos un amplio repertorio de 
 música de todos los estilos en completo directo. 
 
23:30  Este año, por  primera vez, el Cartel de las fiestas ha sido elegido mediante un Concurso, a 
 esta hora haremos entrega del premio a su ganador. 
 A continuación, realizaremos un Homenaje a los Mayordomos que organizaron las 
 fiestas en 1991, así como a la Reina de las fiestas de hace 25 años. Al finalizar el acto, 
 ellos ofrecerán a todos los presentes a una copa de vino del terreno. 
 
24:00   Elección de la REINA y REY de las fiestas, sus Damas de Honor, y como no,  el Rey y la 
 Reina  Infantil. 
 
24:30   Los recién coronados bailarán el tradicional pasodoble al son de la Orquesta DIAPASON, 
 que nos acompañará hasta la salida de la procesión. 
  
01:00   Tradicional Procesión de Nuestro Patrón San Gabriel y Nuestra Patrona La Virgen del   
 Rosario, por la Plaza del pueblo, acompañados por la “Agrupación Musical San Gabriel”. 
 
01:30   Llega la hora de disfrutar de la Gran Actuación de la noche, este año nos acompañará el 
 arte, la gracia y la maravillosa voz de MARIA ARTÉS (LA MORENA). 
 
03:00   Que no pare la Fiesta ni un instante, sigue la Juerga con la mejor música en directo de La 
 Orquesta “DIAPASON”. 
 
05:00   Llega la hora de disfrutar de los ritmos más de moda, la música más actual saldrá de los 
 Platos de DJ  NENE. 
 
07:00   Traslado en procesión de “El Resucitao” al Calvario, y después a  descansar, que queda 
 mucha fiesta, y dentro de un rato empieza la feria de día. 
 
  
  
 
  
   
 



     


