Programa de las Fiestas Patronales 2016 de LA ALGAIDA
PROGRAMA DE FIESTAS 2016LA ALGAIDA
Jueves 15 de Septiembre:
Homenaje a la tercera edad. Con churros y chocolate, amenizado por un DUO MUSICAL.
viernes 16 de Septiembre:

A las 20,30 horas:
Se celebrará la Santa Misa con la habitual ofrenda de flores y alimentos (alimentos destinados para Cáritas y Jesús Abandonado). Misa cantada por
el grupo de coros y danzas "VIRGEN DE LA SALUD".
A las 23,00 horas: Música de DJ's.
A las 02,30 horas:
Charamita amenizada por la charanga LOS ACTUALES que partirá de la pista de baile con el recorrido C/ Principal hasta Churra y vuelta hasta las
casas del tío Evaristo regresando de nuevo a la plaza del Centro Cívico.
Al final habrá chocolate con churros donados por la churrería de Mario.
Sábado 17 de Septiembre:
A las 12,00 horas:
Carrera de cintas infantil. Todas las cintas tendrán premio.
Todos los participantes están invitados a pizzas y refrescos, por gentileza de Pizzería Boheme.
Lugar plaza centro cívico.
A las 12 horas:
Concurso de dibujo en el Centro Cívico de La Algaida.
Se entregarán premios a los mejores dibujos. Participación hasta 13 años.
A las 17,30 horas:
Pasacalles para recoger a las reinas para las carrozas.
A las 18,30 horas:
Gran desfile de carrozas amenizado por charangas y comparsas.
Con grandes premios para los todos los participantes.
Salida desde las casas del Tío Evaristo hasta Churra. (para una mejor organización de este acto se ruega a los participantes que se inscriban el
miércoles 31 de Agosto en el Centro Cívico a partir de las 21 horas. Donde se hará el sorteo de tres coches de música entre los inscritos. Habrá 3
premios para los participantes:
1º.- PREMIO: 200 Eu.- 2º.- PREMIO: 150 Eu.- 3º.- PREMIO: 100 Eu.
El jurado tendrá en cuenta, entre otras cosas, el número de participantes de cada carroza, su forma de desfilar en el recorrido y su originalidad.
A las 24,00 horas:
Verbena con la actuación de la gran orquesta "PROHIBIDA".
Domingo 18 de Septiembre:
FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
A las 10 horas: Desfile de coches de caballos de tradición por la c/. Principal.
Organiza: Asociación Ecuestre Virgen del Rosaro
A las 11 horas: Colchonetas y animación para los pequeños, pinta caras, globos, etc.
Lugar: Parque Ambulatorio de la Algaida.
A las 12,00 horas: Misa Solemne en Honor a Ntra. Patrona La Virgen del Rosario.
Misa cantada por "LA RONDALLA DE LA ALGAIDA".
A las 16.00 horas: Tobogán acuático en una zona del pueblo a determinar por la comisión.
A las 20,00 horas:
Solemne Procesión de Ntra. Sra. Virgen del Rosario.
A las 23,30 horas:
Verbena amenizada por la Orquesta "MISION G".
Lunes 19 de Septiembre:
A las 13,00 horas:
Gachasmigas en el canal, con degustación de cerveza. También se repartirá harina.
A las 17,30 horas:
Recogida de las reinas para la carrera de cintas acompañadas por la charanga "LOS ACTUALES".

A las 18,30 horas:
Comienzo de la tradicional carrera de cintas, bordadas por nuestras jóvenes, con premios especiales ofrecidos por " Peña la Chari", además de otras
"sorpresas". las cintas se celebraran frente a la plaza del centro cívico.
A las 23,00 horas:
Verbena amenizada por los grupos " Sabor Flamenco" y " Caramelo "
Martes 20 de Septiembre:
A las 13,00 horas:
Gran Barbacoa en el canal, con degustación de cerveza. La carne se repartirá a todas aquellas personas que vayan a comérsela en el recinto
habilitado.
A las 16,00 horas:
Inicio de la Fiesta del Azulete, se celebrará en el Canal (La Comisión de Fiestas ruega a los participantes de este acto que lo celebren en el sitio
indicado, no haciéndose responsable la comisión de fiestas de los deteriores producidos fuera de este espacio).
A las 17,00 horas:
Se celebraran concursos y juegos con sus respectivos premios:
Lugar: en el Canal.
A las 22,00 horas:
Baile grupo Rompe el Ritmo
Domingo 2 de Octubre:
A las 11,00 horas:
Romería en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario

