
Programación de Fiestas de Santo Ángel 2018
Del 6 al 15 de Julio

6 de Julio - VIERNES

19:00 -

22:00 - 

23:00 - 

La comisión pasará a valorar las 
calles engalanadas
Pregón de fiestas y ceremonia 
de Coronación de las Reinas y 
Reyes de las Fiestas de Santo 
Ángel 2018
Gran Verbena amenizada por 
Orquesta Rebobina

7 de Julio - SÁBADO

12:00 -

19:00 - 

22:30 - 

Fiesta del langostino en el cole-
gio. Vente a tomarte el aperitivo 
con nosotros por cortesía de 
Reparaciones Autocharco.
Sanfermines infantiles por el 
casco antiguo de nuestro pueblo
Concierto del cantante murciano 
Salva Ortega

8 de Julio - DOMINGO

12:00 -

20:00 - 

22:00 - 

Degustación gratuita de jamón cortado por profesionales 
Cortadores y patrocinado por Cerrajería Jara, Centro óptico 
Santo Ángel y SurVisión. Acompañando al jamón, cervecita bien 
fría patrocinada por Peluquería Alejandro Hortelano.
Sonrrilandia. Espectáculo infantil que hará la delicia de los 
más pequeños
Verbena Popular

CONCURSO
S

* Adorno tradicional de calles con 
motivo de las fiestas. Durante el 
transcurso de las mismas se 
elegirá la calle mejor engalanada. 
Premio para la ganadora.

* Ruta de la Tapa del 5 al 15 de 
Julio.

Sábado 9 de Junio
19:00 - Tren Pasacalles
22:00 - Presentación de Reinas y 
Reyes de las fiestas
23:00 - Gran Verbena amenizada 
por el grupo Fusión Show



12 de Julio - JUEVES

19:00 -

21:30 - 

22:00 -

Juegos populares

Pan con aceite y sal (patrocinado por Centro de la 
mujer)

Magnífica Noche española. Con espectáculos de humor 
y canción española

10 de Julio - MARTES

19:00 -

22:00 - 

Tobogán acuático de 
80 metros en la calle 
del Cuartel
Gran fiesta de la 
espuma

11 de Julio - MIÉRCOLES

19:00 -

22:00 - 

Cine de verano infantil 

(Patrocinado por Com-

bino España)

Cine de verano familiar

9 de Julio - LUNES

19:00 -

21:00 - 

Juegos populares. Para pasar 
una tarde de risas con toda la 
familia. Carrera popular de 
cintas con bicicletas y patines
Noche Urbana. Disfruta de 
una noche loca para la gente 
joven. Variedad musical

TOBOGÁN ACUÁTICOTOBOGÁN ACUÁTICO
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13 de Julio - VIERNES

19:00 -
22:00 -  

Juegos populares
Noche de Verbena con la actuación de la 
orquesta Royal Music

14 de Julio - SÁBADO

11:00 -

18:00 -

22:00 -  

Concentración motera en Calle Isaac Peral. 
Organizada por el Pub American
Gran desfile de carrozas con la participación 
de Comparsas de nuestro pueblo y Majorettes
Actuación del grupo musical Los Happys

15 de Julio - DOMINGO

9:00 -

12:00 -

19:00 -
20:00 -

Charanga pasacalles Diana Floreada, a cargo de la 
Escuela de tambores de nuestro pueblo
Ven a disfrutar de una estupenda Marranada a la plancha 
ofrecida por la Asociación de Vecinos. No te lo pierdas
Misa de honor de Nuestra Señora la Virgen del Carmen
Procesión pasacalles por su recorrido habitual
Fuegos artificiales por la noche en la calle Pico del 
Águila (Detrás del centro de salud de Santo Ángel)

Mercadillo y Feria para todas las fiestas
NOTA: Todos los eventos mencionados tendrán lugar en el recinto del colegio CEIP Santo Ángel, excepto 
el tobogán acuático y el castillo de fuegos artificiales. La Organización, si las circunstancias así lo 
exigieran, se reserva el derecho de modificar las fechas, los horarios, los programas, ubicación de los 
espectáculos o los intérpretes anunciados, así como la anulación de cualquiera de los eventos ofertados.


