
PROGRAMA DE FIESTAS 

BALSAPINTADA 2010 

 

Del 16 al 25 de julio de 2010 
 

 

 

VIERNES 16 JULIO 

CHUPINAZO  

 

18:00 Comienza el concurso de calles engalanadas. 

Premio a las tres mejores, Ánimo !!!!.  

 

22: 30 chupinazo y gran traca de inauguración de fiestas 2010 

Presentación de la comisión 2010. 

Presentación de peñas, con premios a la presentación más original. 

Premios para todas las peñas que han participado. 

 

23: 30 Verbena amenizada por orquesta zambra. 

 

 

 
 

 

02: 00 Melón con jamón. 
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SÁBADO, 17 JULIO 

CORONACIÓN  
 

11: 00 Campeonato de dominó. 

Organiza: asociación de dominó.  

 

18: 00 Campeonato de futbolín en el pub la báscula. 

 

20: 00 Visita de calles engalanadas.  

 

21: 00 Inauguración de la balsa.  

 

 

23: 00 Pregón de fiestas a cargo del Excelentísimo Señor Don José ballesta Germán, 

consejero de obras públicas y ordenación del territorio. 

Saludo de nuestra alcaldesa Doña María Antonia Conesa Legaz.  

 

 

23: 30 Gran gala la coronación de majas.  

 

 

Amenizada por la orquesta Show Band.  

 

 

03: 00 Sangría A go-go. 

 

Colabora piña “ K-síntoma”.  
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DOMINGO 18 JULIO 

XXXI ANIVERSARIO DEL DÍA DEL CAMIONERO 

 
 

07: 30 Pasacalles de camiones por todo el pueblo, charanga y concentración de cabezas 

tractoras en la puerta del cementerio. 

 

08: 00 Misa con ofrenda floral en el cementerio. Bendición de camiones 

 

 

 

11: 00 Tradicional concurso de maniobras de camiones y exposición de vehículos, con 

importantes premios. 

 

Almuerzo para todos en el mismo recinto. 

Todo ello amenizado al son de una charanga. 

 

 

17: 30 Siesta camionera con sorpresa. 

Lugar: pub mi rincón.  

 

 

22: 30 Verbena amenizada por la orquesta Melodías. 

Entrega de trofeos. 

Elección de los padrinos y ayudantes del camionero 2011 y Miss y Mr. visitante del 

camionero.  

 

 

01: 30 Mojito. Colabora peiña “ Edelweiss”. 
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LUNES, 19 JULIO 

DÍA DEL NIÑO  
 

10: 00 Mini olimpiadas en la plaza del camionero con medallas para todos. 

 

17: 00 (Hasta 21:00 ) Parque infantil.  

 

20: 00 Merienda infantil.  

 

22: 00 Espectáculo infantil, el show de sammy 

Concurso de disfraces, con premios para todos los participantes. 

 

 

 

MARTES, 20 JULIO 

DÍA DE LA MUJER  
 

10: 00 Primer tour de Balsapintada femenino. 

Mujeres, venid con vuestros mejores disfraces !! 

Y almuerzo para todas nuestras valientes participantes en el centro social.  

 

14: 00 Paella gigante para tod@s .  

 

17: 00 Café caliente en Pub la báscula.  

 

18: 30 Presentación de platos típicos y bebidas tradicionales.  

Obsequios para todas las participantes. 

 

19: 30 Juegos populares.  

 

22: 00 Representación teatral a cargo de la Asociación de Mujeres de Balsapintada.  

Título: “Obras entre mujeres.” 

Entrega del premio a la calle mejor engalanada. 

Entrega del premio del disfraz más original. 

Elección de la mujer del año.  

 

01: 30 Chocolate con bollos o churros. 

Colabora: peña “ni la primera, ni la última”  

 

 

  



MIÉRCOLES, 21 JULIO 

DÍA DEL AGRICULTOR  
 

 

11:30 (Hasta 13:00) Presentación de productos agrícolas típicos de la tierra, con premio 

a los más curiosos y el de mayor y menor tamaño.Colabora: peña “ni la primera, ni la 

última” 

Cerveza a go-go en Casablanca.  

 

17: 00 Tercer bando de la huerta.  

 

19: 00 Misa huertana en honor a San Isidro labrador, con ofrenda de productos que 

nuestra tierra. 

Se invita a todo el mundo a que asista con traje regional.  

 

21: 00 Cena de hermandad para los agricultores. 

 

22: 00 Actuación de la Rondalla de Balsapintada.  

Entrega de premios de los productos agrícolas y elección del agricultor del año.  

 

23: 00 Actuación de la chirigota de "Los Singuangos" 

 

01: 30 Pan con sobrasada. 

Colabora peña “5-mentarios” 

   

 

 

EL JUEVES, 22 JULIO 

DÍA DE LA 3ª EDAD 

 

10: 00 Campeonato local de Caliche 

Organiza: la asociación de la tercera edad “El Paraíso” de Balsapintada.  

 

16: 00 Campeonato local de porras. 

Organiza: la asociación de la tercera edad “El Paraíso” de Balsapintada.  

 

19: 00 Misa de los mayores.  

20: 00 Merienda en Don Jamón.  

 

22: 00 Noche de revista. 

Rumba Tres y Cia. 

Elección de los abuelos del año.  

 

02: 00 Bizcocho con vino dulce. 

Colabora: peña “los dislocaos”. 

 



VIERNES, 23 JULIO 

DÍA DE LA JUVENTUD  

 

17: 00 Suelta de cochinillos y juegos populares.  

 

18: 30 Zona joven. 

Toro mecánico, Fly Blike, Carpa WII. 

Cerveza a go-go  

 

22: 00 Barbacoa Interpeñas: la comisión pone la carne.  

 

23: 00 Orquesta Grupo Bazter.  

 

00: 00 Concierto en la Madre que los parió.  

Elección de miss y mister juventud.  

 

02: 30 Concurso de migas con premio. 

La comisión pone la harina.  

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO, 24 JULIO 

DÍA DEL ROCÍO 

 

 

11: 00 Misa rociera y actuación del coro rociero.  

 

12: 30 Desfile de caballos y carruajes.  

 

13: 30 Sabrosa caldereta para todos. 

Cerveza a gogo.  

 

23: 00 Verbena amenizada por la orquesta monte sol.  

 

02: 30 Pantumaca con jamón. 

Colaboran: peña “La Jumera“ 
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DOMINGO, 25 JULIO 

DÍA DE SANTIAGO APOSTOL  

 

 

08: 00 Diana floreada y alegre despertar con disparo de cohetes, pasacalles y actuación 

de charanga.  

 

10: 00 Misa en honor a Santiago apóstol, con ofrenda floral a nuestro patrón.  

 

11: 00 Procesión en honor a nuestro patrón Santiago apóstol, acompañada por la banda 

de música de fuente álamo. 

Se invita a todas que asistan con su teja y mantilla.  

 

18: 00 Gran desfile de carrozas, comparsas y charanga con entrega de premios a la 

carroza más original y a la comparsa más divertida.  

 

23: 00 Gran actuación de Manu Tenorio. 

Entrega de premios de las carrozas. 

Elección de miss visitante. 

Despedida de la comisión de fiestas 2010 y entrega de llaves a la comisión de fiestas 

2011.  

 

01: 00 Gran castillo de fuegos artificiales y gran traca de fin de fiestas. 
 


