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Septiembre

11:30 h. CABEZUDOS portados por Comparsa de Miralbueno acompañados por la
charanga “EL CARAJILLO”. Salida desde el

aparcadero.
12:00 h. CHUPINAZO en la plaza y volteo de campanas.
12:30 h. PARQUE INFANTIL en el polideportivo.
16:00 h. CONTINUACIÓN del parque infantil.
18:00 h. CONCENTRACIÓN de peñas en el patio del colegio con
premio al mejor disfraz (Tema: Dibujos Animados), Pregón a cargo
de la peña “EL MAÑICOMIO”; a continuación, recorrido por las
peñas colaboradoras, con la charanga “El Carajillo”.
21:30 h. ACOMPAÑAREMOS a la Agrupación Musical de Muel,
a la corporación del Ayuntamiento y a las Reinas, Majas y Majo
salientes, en la recogida de nuestras próximas Reinas y Majas de
fiestas.
23:00 h. PRESENTACIÓN de Reinas y Majas, a cargo de Mariano
Navascués, presentador de la serie Chino-Chano. Como invitados
especiales tendremos a Dª Ana Torcal y a D. Luis Conde, médica y
enfermero de este municipio.
00:00 h. BAILE en la Plaza con la Orquesta “LA ISLA SHOW”.
En el transcurso del Baile, se realizará el ya tradicional “BAILE DEL
FAROLILLO”.
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Septiembre

11:30 h. GRAN GINCANA para niños en el
parque.
12:00 h. CONCURSO de tortilla de patatas
y de croquetas en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento.
16:00 h. CONCURSO de rabino y guiñote patrocinado por
“CORREDURÍA DE SEGUROS VICTHOR CABETAS” en la Plaza.
18:00 h. AUTOS LOCOS, salida desde la plaza.
20:00 h. FIESTA de la cerveza y salchichas en el aparcadero
amenizada por el grupo “AULA 4”. En el descanso, se realizará el
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL Y JUVENIL.
23:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES, en el barranco Muladar.
00:00 h. GRUPO “LEYENDAS DEL POP” en la Plaza.
02:00 h. GINCANA entre las peñas participantes en la Puerta
del Lugar.
03:00 h. CRAZY PARTY BY “BANKHUNTERS” en la Plaza.
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11:30 h. PROCESIÓN, ofrenda de
flores a la VIRGEN DE LA FUENTE y a
Septiembre
continuación Misa, acompañada de la
“AGRUPACIÓN MUSICAL DE MUEL” Y
“CORO PARROQUIAL”.
13:00 h. APERITIVO en la Plaza.
17:00 h. REVISTA de Luis Pardos “LENTEJUELAS” en la Casa
de Cultura.
17:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL “ALBOROTADOS” del
Grupo Almozandia en el parque. Se repartirá merienda a los
niños.
20:00 h. BAILE en la plaza con la orquesta “BOULEVARD”.
21:00 h. ROSARIO GENERAL acompañado por la
“AGRUPACIÓN MUSICAL DE MUEL”.
00:00 h. TORO DE RONDA de la ganadería “HERMANOS
HUERA-GASCA”.
01:00 h. BAILE, continuaremos bailando con la orquesta
“BOULEVARD”. En el intermedio se realizará un BINGO.
05:00 h. RECENA organizada por la peña “El Guarache”
(salchichas con tomate).

Jueves
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06:30 h. CHARANGA por las calles de la
localidad, terminando en la plaza portátil de
las vacas.
08:00 h. VAQUILLAS de la ganadería “HERMANOS HUERAGASCA” en la plaza portátil situada detrás del Polideportivo. En
el transcurso se realizará el “Fútbol Vaca”.
11:30 h. PROCESIÓN, ofrenda de frutos a la VIRGEN DE LA
FUENTE y Misa Baturra acompañada por “AMANTES DE LA
JOTA” de Muel.
12:30 h. SÚPER CHEF para niños en el Casino.
16:00 h. CONCURSO de postres en el ayuntamiento.
17:00 h. RECOGIDA de las Reinas y Majas en el ayuntamiento
acompañadas de la charanga “El Carajillo” para terminar en el
recorrido de las vacas.
17:30 h. RESES BRAVAS de la ganadería “HERMANOS HUERAGASCA” en el recorrido tradicional. En el intermedio se repartirá
merienda a cargo de la “ASOCIACION DE MUJERES ALFAR” en
el patio del colegio.
20:00 h. BAILE en la Plaza a cargo de la orquesta “MITO”.
21:00 h. ROSARIO GENERAL por las calles de la localidad
acompañado por la charanga.
00:00 h. TORO DE RONDA de la ganadería “EL RUISEÑOR”.
01:00 h. BAILE a cargo de la orquesta “MITO”. En el descanso
se realizará un BINGO.
Al finalizar el Baile discomóvil en el polideportivo.
Septiembre

o
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07:00 h. CHARANGA por las calles de la
localidad, terminando en la plaza portátil
Septiembre
de las vacas.
07:30 h. ALMUERZO repartido por las
Reinas y Majas de Fiestas en el polideportivo.
08:00 h. VAQUILLAS de la ganadería “EL RUISEÑOR” en la
plaza portátil situada detrás del Polideportivo.
11:00 h. TALLERES para niños “PONLE COLOR A LAS FIESTAS”
en el casino.
12:00 h. HOMENAJE a nuestros ancianos en la plaza, con la
actuación “CANCIONES DE UNA VIDA”
17:00 h. RECOGIDA de las Reinas y Majas en el ayuntamiento
acompañadas de la charanga “El Carajillo” para terminar en el
recorrido de las vacas.
17:30 h. RESES BRAVAS de la ganadería “EL RUISEÑOR” en el
recorrido tradicional. En el intermedio se repartirá merienda a
cargo de las Reinas y Majas en el patio del colegio.
20:00 h. BAILE a cargo de la orquesta “ALLDARA SHOW”.
23:45 h. TORO DE RONDA con la ganadería “EL RUISEÑOR”.
01:00 h. BAILE, continuaremos bailando con la orquesta
“ALLDARA SHOW”. En el descanso se realizará un BINGO.
Al finalizar el Baile, discomóvil en el polideportivo.

Sábad
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Septiembre

07:30 h. A PELAR PATATAS para nuestra
tradicional calderada.
09:00 h. ALMUERZO en el patio del

colegio.
12:00 h. ENCIERRO de MANSITOS para niños en el recorrido
tradicional de la Ganadería J.L OCHAITA.
14:00 h. REPARTO de la calderada.
14:30 h. COMIDA popular en la Plaza.
16:00 h. ENTREGA DE PREMIOS a cargo de las Reinas y Majas
de todos los concursos realizados durante las fiestas.
16:30 h. CAFÉ-CONCIERTO a cargo del Grupo “TARANTELLA
QUATTRO”.
18:30 h. MANGUERADA, recorrido de peñas con la charanga “El
Pincho”. Salida desde la plaza.
23:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS.
23:30 h. DISCO-MÓVIL en la plaza. ¡VEN DISFRAZADO!

