
       

 

 

 

       

 

 

      

 JUEVES 5 
 
23.00 h. Encendido del alumbrado, a cargo de Dª. Rosario Macías Franco. 

                             El  IX  Concurso fotográfico del Sandalio “Antonio Aarón Pinilla 
Melo”,  ha quedado desierto.   

                           Entrega del premio al ganador del “III Concurso de Carteles de la 
Velada 2018”. Dª. Sheila Soria Gómez. 

 
23.30 h.    La Comisión de Fiestas invitará a una Cerveza y una copita de vino, 

amenizada con música. 
 
 
VIERNES 6 
 
 19.00 h.      Inauguración de una placa en recuerdo de D. Manuel Márquez Carbajo,  

en la plazoleta  frente al  Ayuntamiento. 
 20.00 h       Partidos de fútbol de la cantera de nuestro C.A. Tharsis.  
 01.00 h. Elección mediante votación popular de la reina de la Velada 2018, en la 

Caseta Municipal, e imposición de bandas a su  corte de honor, 
presentado este Acto por Alba González Barreiro y  Antonio Miguel 
Fernández Gómez. 

Acto seguido la orquesta  “La Divina” abrirá el que será el primer 
baile de las fiestas, en nuestra Caseta Municipal, que será otro año 
más con entrada gratis todas las noches.      
 

 03:00 h a 07:00 h. En la plazoleta del minero, música con DJ.   JUANFRAN 
CRUZADO.   

SABADO 7  
 
18:30 h      Multi-castillos acuáticos en la plazoleta del Minero 
01:00 h      Baile en la Caseta Municipal  con “La Divina”. 

     En el primer descanso;  Castillo de Fuegos Artificiales. 

03:00 h.     Actuación de “Sergio El Duende” 
 
02:30 h a 07:00 h. En la plazoleta del minero, música con DJ.   JUANFRAN 

CRUZADO.   

 
      

         
 

              
DOMINGO 8 
 
08.00 h  Alegre diana amenizada por la Charanga y acompañada por el Grupo 

Samba Brasil de salsa y baile. 
12.00 h    Sesión Vermú con Paella para todos, amenizada por  la Charanga  y el 

Grupo  Samba Brasil. 
      21.00h   Gran fiesta Infantil en la Caseta Municipal con el espectáculo     

“ABRACADABRA”.       ”. 
              01.00 h.     Baile en la Caseta  Amenizado por “La Divina”. 

03:00 h.     Actuación del grupo musical “Long Play”, que con su música nos         
                   Llevará a los años 80 y 90.       

LUNES 9 
 
19:30h.    En la Pista Hípica. Espectáculo Ecuestre.  
  
01.00 h.   Baile en la Caseta Municipal amenizado por la orquesta “La Divina” 
 
 02.30 h.     Actuación de “Marisol Bizcocho” 
 

SISTEMA DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA 

 En la pista de la Caseta estarán a disposición del público, las papeletas 
con los nombres de las cinco jóvenes candidatas a ser elegidas como 
Reina de la Velada 2.018.Igualmente estarán colocadas tres urnas para 
introducir la papeleta elegida. 

 Las urnas estarán identificadas con tramos de edad, es decir la urna 1 
estará destinada a los votantes entre 16 y 30 años,  la urna nº 2 estará 
destinada a los votantes entre 31 y 50 años  y la urna nº 3 estará 
destinada a los votantes de más de 51 años. 
 

 ESTE AÑO EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE LA REINA, 
COMENZARÁ A LAS 00:30 PARA AGILIZAR DICHA VOTACIÓN. 

 
TODOS LOS DÍAS  

El último pase de la orquesta será música para los + JÓVENES 
EL DÍA DEL NIÑO. 

Será el lunes día 9 y todas las atracciones de la Feria valdrán 
1,50 € 

 

 

 


