SÁBADO 20 DE ABRIL:
12:00h Tradicional partido de Fútbol entre Solteros Y Casados, en el Campo de fútbol
Municipal “Salvador Fernández Marín”, después nos tomaremos un aperitivo juntos.
16:00h Carrera de Cintas a bici y moto.
En el Recinto de “La Huertecilla”.
19:00h Misa de Resurrección.
19:30h Los disparos de escopetas, repicar de campanas y cohetes, anuncian el comienzo de
Las Fiestas Patronales en honor a S. Gabriel 2019.
23:00h Empieza el baile, con la Orquesta “D´VERTIGO”, que será la encargada de
amenizar la noche, ofreciéndonos un amplio repertorio de música de todos los estilos en
completo directo.
23:30h Saluda del alcalde D. Raúl Vallejo Díaz.
00:00h Homenaje a la Reina de las fiestas de hace 25 años.
Elección de la REINA y REY de las fiestas, sus Damas de Honor y el Rey y la
Reina Infantil.
Al finalizar el acto, la reina de hace 25 años y miembros de la comisión de fiestas, ofrecerán
a todos los presentes una copa de vino del terreno.
00:30h Bailaremos el tradicional pasodoble con la Orquesta “D´VERTIGO”, que nos
Acompañará hasta la salida de la procesión.
01:00h 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”.
01:30h Este año contaremos con la Gran Actuación de “LA HÚNGARA”.
03:00h Continuaremos bailando con la Orquesta “D´VERTIGO”.
04:00h Sigue la Fiesta con la mejor música de actualidad de la mano de DJ´“NENE”.
06:30h Terminamos la Noche con el Traslado en procesión de “El Resucitao” al Calvario.

DOMINGO 21 DE ABRIL:
10:00h Después de una intensa noche de Sábado, la “Agrupación Musical S. Gabriel”, se
encargará de recordarnos que empieza un nuevo día de fiestas.
11:00h
Procesión de la Inmaculada Concepción que reencuentra a su hijo “Cristo
Resucitado” en el monte Calvario, acompañada por la “Agrupación Musical San Gabriel”.
12:00h Seguimos disfrutando de la Feria de Día, con las actuaciones de:
La Agrupación Musical S. Gabriel que como es tradicional, tocarán unos bonitos
pasodobles. La Panda de Verdiales de El Borge y La Rondalla de El Borge.
Y Los Grupos “ELECTRODUENDE” y “TOCANDO AL AIRE”.
15:00h Mientras que disfrutamos de las diversas actuaciones se invitará al público a la
degustación de una tapa de paella.
18:30h 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. Como siempre al son de las bonitas marchas interpretadas por la “Agrupación
Musical San Gabriel”.
23:00h Comienza una noche más de feria junto con la Orquesta “D´VERTIGO” que
seguirá amenizando la noche.
00:00h Contaremos con el Gran espectáculo coplero de “Mª JOSÉ ROMERO”.
01:00h 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”.
01:30h El resto de la madrugada, tenemos la fiesta garantizada con “D´VERTIGO” que
hará que la música no pare ni un solo instante hasta altas horas.

LUNES 22 DE ABRIL:
16:00h Llega la hora de la diversión para los más pequeños, disfrutaremos en la
Plaza, con la actuación infantil de “FLO,FLO Y SU TROPA”.
17:30h Juegos y Cucañas para todos, grandes y pequeños nos divertiremos
unas horas juntos.
20:00h Entrega de premios y regalos para los ganadores y participantes de las
diversas actividades realizadas a lo largo de la tarde.
23:00h Empieza la última noche, la nuestra, la de vivirla todos juntos en la
Plaza, para que no nos falte la buena Música y la diversión tendremos durante
toda la noche, a la orquesta “VELADA” y el grupo local apodado
“KOLO-KAOS”.
23:30h Noche de risas garantizada con la Gran Actuación del Humorista,
“MANU SÁNCHEZ”.
01:00h Procesión de Nuestro “Santo Patrón San Gabriel y Nuestra Patrona
la Virgen del Rosario”, por la Plaza del pueblo, que se despedirán de nosotros
hasta el próximo año.
01:30h Después de pasar un buen rato de Humor, seguimos bailando hasta que
el cuerpo aguante, acompañados por la orquesta “VELADA” y el grupo
“KOLO-KAOS ”, y como siempre, acabaremos compartiendo juntos el
“Porrón de la Amistad”.
04:30h TRACA FINAL, que nos anuncia que llega el final de las fiestas, pero
no le haremos mucho caso y seguiremos bailando todavía un buen rato.

QUE PASEIS UNAS MUY FELICES FIESTAS ¡!!

