
Programa de Fiestas 2011 
 

JUEVES, 25 DE AGOSTO. 

• De las 11:00h a las 13:00h 
“Gran fiesta del agua” en las piscinas municipales, con hinchables 
acuáticos, música y diversión. 
 

• De 17:00h a 19:00h 
“Continuación 2º Parte Gran fiesta del agua, en la piscina municipal”. 

 
• A las 20:00h  

Santa Misa oficiada por nuestro párroco. 
 

• A las 21:00h 
Pasacalles de Bienvenida por las calles del pueblo amenizado por la 
charanga “Los Actuales”. 
 

• A las 22:00h Recogida de Reinas 2010 y 2011 a cargo de la charanga “Los 
Actuales”. 
 

• A las 23:30h  
  Pregón de fiestas 2011 a cargo de nuestro paisano y Ex – Jugador del           
Real Murcia C.F D. Antonio Cañadas. 

 
• A las 00:h  

Coronación de reinas 2011. 
 

• A las 00:30h  
Disparo de Chupinazo, traca y un mini castillo como inicio de fiestas 2011. 
 

• A las 00:45h 
Gran Gala con la actuación de nuestros jóvenes artistas locales, 
interpretando las famosas canciones del verano. 
 

• A las 1:45h: Trío “A las 12 en punto”  



 
VIERNES, 26 DE AGOSTO. 

 
• A las 9:00h Volteo de campanas y despertar pirotécnico. 

 
• A las 11:00h Despertar musical con charanga por las calles del pueblo a 

cargo de la charanga “Los Actuales”. 
 

• A las 11:00h Piscina gratis durante todo el día. 
 

• De 18:00h a 22:00h Gran Parque infantil con Hinchables de Shreck, 
Pinocho, toro mecánico y el tobogán hinchable más grande de la Región de 
Murcia , al terminar fiesta de la espuma para los más peques (Frente al 
Colegio). 
 

• A las 20:00h Ultima novena y misa gregoriana oficiada por nuestro 
párroco en honor a Ntra. Patrona cantada por el grupo musical “Virgen de 
los Remedios”. 
 

• A las 23:00h Ofrenda Floral a nuestra patrona con la participación de las 
reinas, entregando unos magníficos ramos de flores gentileza de 
floristería Juan.  
 

• Al terminar la Ofrenda disparo de traca Aéreo – terrestre a cargo de la 
pirotecnia Cañete. 
 

• A las 00:30h Revista Musical “La leyenda de la Copla” con las actuaciones 
del gran cantante Carlos Vargas, Rosalez, Tony Aston y una pareja de 
Ballet. 
 

• A las 6:00h Madrugada loca a cargo de la Charamita “Los Actuales” por las 
calles del pueblo hasta que el cuerpo aguante.  

 
 



 
 

SÁBADO, 27 DE AGOSTO. 
 

• A  las 9:00h Volteo de campanas y despertar pirotécnico. 
 

• A partir de las 11:00h Competición de natación en la piscina municipal. 
 

• A las 12:00h Plantación del nuevo Álamo con la bendición de nuestro 
párroco y la presencia de las autoridades locales  y las Reinas de las 
fiestas. 

 
• A las 12:30h Descarga de cohetes a cargo de la comisión de Fiestas. 

 
• A las 13:00h Foto para el recuerdo de todos los vecinos/as que quieran 

acompañarnos con nuestra patrona, en la puerta de la Iglesia. Al terminar 
descarga de cohetes. 
 

• A las 19:30h Gran desfile de Carrozas con la participación de peñas y 
colectivos locales, con música y animación. 
 
 
 



 
DOMINGO, 28 DE AGOSTO. 

 
• A las 9:00h Volteo de campanas y despertar pirotécnico. 

 
• A las 12:00h Misa solemne en honor a Ntra. Patrona  cantada por el 

“Grupo musical Virgen de los Remedios” de Albudeite. 
 

• A las 12:30h Pasacalles a cargo de la Charanga “Los Actuales” por las 
calles del pueblo, y amenizando posteriormente la comida de 
hermandad. 
 

• A las 14:00h Comida de Hermandad para todo el pueblo en la plaza. 
 

• A las 18:30h Partido internacional de veteranos locales del Real Madrid 
C.F y F.C Barcelona en el pabellón municipal. 
 

• De 19:00 a 21:00h Atracciones de feria gratis en el recinto ferial. 
 

• A las 21:30h Recogida de las reinas a cargo de las autoridades locales 
para asistir a la procesión. 
 

• A las 22:30h Deslumbrante procesión de Ntra. Patrona la Santísima 
Virgen de los Remedios con su traje de Gala por las calles del pueblo 
acompañada por la Banda Unión Musical Villa de Bullas. 
 
Al terminar la procesión magnifico castillo de fuegos artificiales a 
cargo de la pirotecnia cañete, financiado por la hermandad Ntra. Sra. 
de los Remedios. 
 

• A las 1:00h. Revista de variedades con la magia de Jammes Garibo, la 
actuación de Chaito + Guitarrista, Miguel Valencia y una magnifica 
Vedette. 
 

• A las 5:30h Charamita por las calles del pueblo a cargo de “Los 
Actuales”. 



 
 

LUNES, 29 DE AGOSTO. 
 

• A las 9:00h Volteo de campanas y despertar pirotécnico. 
 

• De las 12:00h hasta las 14:00h Atracciones de feria gratis en el recinto 
ferial. 
 

• A las 17:00h Juego de ollas para niños en el parque situado junto al 
pabellón municipal. 
 

• A las 18:00h recogida de Reinas y participantes en la carrera de las 
cintas. 
 

• A las 19:30h Gran  Carrera de Cintas amenizada por la charanga “Los 
Actuales”. 
 

• A las 22:30 h Gran cantabaila Musical “Con el ritmo de mi cuerpo” para 
toda la familia en la plaza, con la actuación de 5 estelares actores 
animando y despidiendo junto con los mas peques las fiestas del 2011. 
 

• A las 11:30h Actuación fin de fiestas a cargo del trío musical “JR” 
 

• A las 00:30h Entrega de trofeos de todas las competiciones deportivas. 
 

• A las 1:30h Castillo de fuegos artificiales  como colofón de las fiestas 
patronales 2011 a  cargo de la Pirotecnia Cañete. 

 
 
 
 
La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar, anular o aplazar 
las actividades previstas en este programa de fiestas. 
 

 


