


Recogida de las Reinas de las Fiestas entrantes y salientes, a cargo de “Los Festivos”.
En el recinto de fi estas : Pregón y “chupinazo” de inicio de Fiestas a cargo de 

D. Antonio Abellán Hernández. A continuación, presentación y coronación de las Reinas In-
fantiles y Juveniles, todo ello presentado por el conocido presentador de tv Antonio Hi-
dalgo. Al fi nalizar,  Gran Castillo de fuegos artifi ciales a cargo de la Pirotecnia Cañete.

Una vez fi nalizados los actos protocolarios, a mover el cuerpo con la gran actuación del grupo 
Los Happy’s.
Al fi nalizar, todos a ponernos “cómodos y frescos” porque dará comienzo la 1ª Charamita noc-
turna, amenizada por nuestra mítica Charanga “Los Festivos”, donde tendremos algunas paradas 
de avituallamiento “muy especiales” lo largo del recorrido.

Sábado 303030 Junio - Pregón y Coronación 
20:00h
22:30h



Volteo de campanas y disparo de cohetes.
Desde el centro cultural, y con la camiseta de peña equipada, os invitamos a acompa-

ñarnos a pasar una de las mejores tardes de la semana de fi estas con el pasacalles-charamita 
por las calles del pueblo para ir calentando el cuerpo, ir abriendo el apetito y sobre todo la 
sed. Todo ello, con una de las mejores charangas a nivel nacional, que nos harán bailar al 
máximo, reír y pasarlo en grande a lo largo del recorrido, nuestros amigos de la charanga 
“La Hucha”, de Murcia (1º Premio y “Premio Popular” en el III Concurso de Xarangas de Lli-
ria -Valencia- Agosto 2015; 1º Premio en I Concurso de Charangas de Santiago de la Ribera 
-Murcia- Febrero 2016; 2º Premio en XII Concurso de Charangas de Tavernes de la Valldigna 
Septiembre 2016).

Cena de convivencia en el parque del Centro Cultural. Cada peña o grupo de vecinos 
que traigan sus mesicas, su aperitivico, el vinico fresco, etc, la comisión de fi estas invita a 
todo el pueblo a MIGAS y CERVEZA fresca, ya que contaremos con el camión degustación de 
Estrella Levante para refrescarnos el gaznate. Mientras cenamos, tendremos la actuación de la 
charanga “La Hucha” en el escenario antiguo, que nos animarán la noche y nos harán levan-
tarnos de nuestras sillas para pegarnos unos bailes.

Domingo 111 Julio - “Noche de las Migas”
12:00h
19:45h

21:30h



Volteo de campanas y disparo de cohetes.
En el parque del Centro Cultural, taller de juegos para los niños de todas las eda-

des, organizado por “CONVIENTOAFAVOR”!! Hoy toca : “Tarde de vuelo”. Jugando con el viento, 
aprende a construir aviones, golondrinas y otros artilugios voladores. Al fi nal de la tarde habrá 
demostración de vuelo con drones con gafas FPV (Visión en Primera Persona).

Desde la sede de la Peña Huertana “El Cañal”, desfi le por las calles del pueblo con el 
traje regional con la peña y todos aquellos vecinos que quieran acompañar a la romería hacia 
la iglesia para la ofrenda fl oral a Nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe.  

Ofrenda fl oral a Nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe.
Santa misa ofi ciada por nuestro Párroco D. Manuel Pérez Martinez y cantada por la 

Peña Huertana “El Cañal”, dando comienzo el triduo en Honor a Ntra. Patrona la Virgen de 
Guadalupe.

Gran Partido Homenaje 70º Aniversario “Solteros vs Casados” en el Polideportivo Mu-
nicipal. Se hará entrega de un recuerdo muy especial a aquellos veteranos que empezaron ésta 
bonita andadura. La comisión de fi estas invita a cerveza a todos los asistentes y jugadores, ya 
que tendremos instalado un serpentín. (Evento patrocinado por “Obras y Transportes Hernández 
Ruiperez S.L.” y por la Junta Municipal de Guadalupe).

En el recinto de fi estas, actuación de la Peña Huertana “El Cañal” con sus cantes y 
bailes regionales.

Volteo de campanas y disparo de cohetes.
En el parque del Centro Cultural, taller de juegos para los niños de todas las eda-

des, organizado por “CONVIENTOAFAVOR”!! Hoy toca : “Juegos con Agua”. Mójate en tu pueblo, 
Agua-Cesto, estatua de agua y más...Disfruta de divertidas propuestas de juego con agua como 
telón de fondo. 
¡¡Atención peques!!! Decidle a vuestros papis que a partir de las 19:30h tenéis el 2x1 en todas 
las atracciones de la feria hasta el cierre!!!

En el escenario de fi estas, actuación de la Academia de Danza Carmen M. Abellán, con 
sus estilos de baile moderno y fl amenco.

Volteo de campanas y disparo de cohetes.
En el parque del Centro Cultural , Taller de juegos para los niños de todas las edades 

organizado por “CONVIENTOAFAVOR”!! Hoy toca : “La Ingenioteka”, juegos de ingenio y habilidad 
para toda la familia. Saca la anilla, encesta las pelotas, suelta la cuerda, monta el puzzle. 
¿Te atreves?.

¡!VUELVEN!! La gran y tan esperada actuación, 2 años después de su larga gira por 
Latinoamérica y Castilla la Mancha, de José Ángel y Javi, compartiendo escenario con Ignacio 
y sus coplas. Como broche fi nal, el cantante Ginés Mirón, nos deleitará con un recorrido por la 
música española fl amenca. (Cantante patrocinado por Club de la 3ª Edad de Guadalupe).

Miércoles 444 Julio - Día de la Peña Huertana
12:00h

19:30h

19:00h

20:00h

21:00h

Martes 333 Julio - Día de la Mu jer
12:00h

21:00h

17:00h

23:00h

Lunes 222 Julio - Día de nuestros Mayores
12:00h
18:30h

22:00h

18:00h



A ponerse el bañador, echarse crema solar y a disfrutar del Tobogán de agua de 50 
metros y el hinchable de agua toda la mañana en el parque de los músicos (junto al consul-
torio médico).

Volteo de campanas y disparo de cohetes.
Grandiosa y tradicional siesta para recuperar fuerzas!!

En el parque del Centro Cultural, taller de juegos para los niños de todas las edades, 
organizado por “CONVIENTOAFAVOR”!! Hoy toca : “Propuesta Familiar”. Niños invitad a vuestros 
papás a jugar. Divertida propuesta de juegos para toda la familia con malabares, zancos, pe-
lotas gigantes, cuerdas ....

Exposición del Santísimo.
Novena en honor a Nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe, donde se celebrará la 

Santa misa, ofi ciada por nuestro Párroco D. Manuel Pérez Martinez, por los enfermos del pueblo.
¡Espectáculo de MAGIA para todas las edades! Todo ello de la mano del Gran Mariano 

y Punto.
Uno de los eventos más esperados, niños y niñas, papás y mamás, esta noche llega a 

Guadalupe: ¡¡El SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO, EL COCODRILO!! 
Gran FIESTA DE LA ESPUMA con DICOTECA MÓVIL en el escenario pequeño del parque 

del centro cultural.

Disparo de cohetes y volteo de campanas.
Exposición del Santísimo.
Novena en honor a la Virgen de Guadalupe donde se celebrará la Santa misa, ofi ciada 

por nuestro Párroco D. Manuel Pérez Martinez, por los jóvenes de la parroquia.
Actuación del Grupo “Filiu y Cia”, que nos deleitarán con las canciones más conocidas 

del ayer y de hoy con un toque rumbero.
A continuación, cogemos nuestros sombreros, calentamos nuestras palmas y “ nos vamos pa`…..” 
el escenario de fi estas con Barrieros del Sur “El Perlana” (Tributo al Barrio).

Jueves 555 Julio - Día de los Zagalic@s
11:00h

15:00h-18:ooh
12:00h

18:30h

19:30h
20:00h

21:30h

23:00h

Viernes 666 Julio - ¡¡Que no pare la Fiestaaa!!
12:00h

23:00h

19:30h
20:00h

20:30h



Desde el Bar Dunia, y con nuestras camisetas de Peña equipadas, cogemos fuerzas con 
un pequeño almuerzo y comenzamos con la II Charamita mañanera recorriendo las principales 
calles y visitando todos los bares del pueblo a cargo de la Charanga “Los Festivos”.

Otra grandiosa y tradicional siesta para, ahora sí, recargar pilas para la que 
nos espera…

Santa misa, ofi ciada por nuestro Párroco D. Manuel Pérez Martinez, por los huertanos 
y ofrenda de frutas a Nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe.

Gran desfi le de comparsas y peñas, por las calles de nuestro pueblo. (Salida: Puerta 
del colegio nuevo).

Desde el recinto de fi estas, volveremos a vivir, escuchar y bailar las canciones de nues-
tra vida. Un viaje por los años 60’s, 70’s, 80’s, 90’s hasta hoy en dia, con la gran actuación 
del famosísimo grupo “La Década Prodigiosa”.
Al fi nalizar, dará comienzo la ya tradicional 2ª charamita nocturna por las calles del pueblo 
con la Charanga “Los Festivos”.

Sábado 777 Julio - Día Grande
11:00h

20:00h

15:00h-18:00h

00:00h

20:00h



Volteo de campanas y disparo 
de cohetes.

Pasacalles y recogida de las 
reinas a cargo de la Agrupación Músico 
Cultural “Las Musas” de Guadalupe.

Santa Misa Solemne en Honor a 
Nuestra Patrona, la Virgen de Guadalupe, 
ofi ciada por nuestro párroco D. Manuel 
Pérez Martínez.

Procesión con la imagen de 
Nuestra Patrona, la Virgen de Guadalupe, 
por el recorrido tradicional de las calles 
del pueblo.
A la llegada de la Virgen a la Plaza de 
la Iglesia, disparo de un Gran Castillo de 
Fuegos Artifi ciales, poniendo el BROCHE 
FINAL a las Fiestas Patronales 2018.

La Comisión de Fiestas ruega a todos los vecinos su colaboración engalanando sus calles, fachadas y balcones para embellecer las Fiestas.
Así mismo, se reserva el derecho a suprimir o alterar el orden y cualquier festejo programado, por causa de fuerza mayor o cuando sea necesario.

12:00h

20:00h

19:00h

Domingo 888 Julio

21:00h


