PROGRAMA FIESTAS
VALVERDE DE ALCALÁ 2018
Del 29 de agosto al 6 de septiembre
18:00 h Rosario
18:30 h Novena en Honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado 1 de septiembre
12:00 h Gymkana en la Plaza Puerta del Sol, a partir de 16 años. Organizada por la Peña
“Las cachorras”.
21:30 h Actuación del grupo “SOÑADORES”
De manera intercalada, actuará el grupo de Danza Española “A compás” de
Valverde de Alcalá, a cargo de su profesora Rosa Mª Adán Rodríguez.

Domingo 2 de septiembre
09:30 h II Marcha MTB Valverde de Alcalá. 500 participantes máximo.
Precio 4.5 euros. Edad mínima 16 años.
10:30 h Parque infantil con hinchables, acuático y fiesta de la espuma.

Lunes 3 de septiembre
11:00 h Juegos tradicionales infantiles en la Plaza Mayor, organizados por la Peña “Las
cachorras”

Martes 4 de septiembre
11:00 h Juegos tradicionales infantiles en la Plaza Mayor, organizados por la Peña “Las
cachorras”
19:00 h Trashumancia de bueyes pequeñitos para los niños más valientes.
Salida desde la Plaza de Toros.

Miércoles 5 de septiembre
21:00 h Actuación de baile moderno a cargo de la profesora Guadalupe Lucas.
23:00 h Discomóvil Ibiza en la Plaza Mayor.

Jueves 6 de septiembre
22:00 h Salve en Honor a la Santísima
Virgen de los Ángeles.
22:45 h Pregón de fiestas en la Plaza Mayor.
23:00 h Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Vulcano.
23:30 h Bailes Populares con el trío “DD MUSIC”.

Viernes 7 de septiembre
10:30 h La Charanga “Iplacea” despertará a todos los vecinos con el toque de diana.
12:30 h Solemne celebración eucarística (Misa Mayor) en acción de gracias a la Santísima
Virgen de los Ángeles.
13.30 h Baile popular amenizado por la Charanga “Iplacea” en la Plaza Mayor y aperitivo
para todos.
19:30 h Procesión de Nuestra Señora de los Ángeles, acompañada por Banda de Música
“La Columna” de Alcalá de Henares.
A continuación las tradicionales pujas.
22:30 h Concurso de disfraces, organizado por la Peña “Los 40 principales”
23:30 h Grupo Orquesta “BUMERANG”.
En el descanso de la orquesta habrá Bingo organizado por la Peña “El Bombazo”

Sábado 8 de septiembre
10:00 h
12:30 h
14:00 h
18:00 h
23:00 h

Santa Misa en recuerdo a nuestros difuntos.
Desencajonamiento y encierro por las calles tradicionales.
Batukada “En clave de samba” por las calles del pueblo.
Capea popular con reses de la Ganadería de José Mª López.
Grupo Orquesta “THE SMILE”.
En el descanso de la orquesta habrá Bingo organizado por la Peña “El Bombazo”

Domingo 9 de septiembre
11:00 h Santa Misa.
12:30 h Desencajonamiento y encierro por las calles tradicionales.
A continuación suelta de reses de la Ganadería de José Mª López.
14:00 h Batukada “En clave de samba” por las calles del pueblo.

17:00 h Gran tobogán Splash acuático en la C/ Málaga (tráete tu flotador)

