
PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTA DEL CARMEN 2018 

 

JUEVES 19 de JULIO: 

-20:00h: Inauguración de la I exposición de Arte y Pintura " Barriada de Canela”. Organiza: la Asociación. 

Dicha exposición tendrá lugar en el  módulo de la barriada. 

-21:30h: Pasacalles de gigantes y cabezudos amenizado por la charanga LOS DEL RUEDO. Este año y por 

primera vez, partiremos desde la barriada Guadiana pasando por las calles del salón hasta llegar a 

nuestra barriada. 

-22:30h: Primer encendido del alumbrado y apertura del recinto ferial.  

-23:30h: Actuación de la academia de baile CAL BLANCA. 

-00:30h: Actuación del grupo local LOS LUNÁTICOS. 

-01:30h: Verbena popular amenizada por el magnífico trío de orquesta IMAGEN LATINA. 

-06:00h: Cierre de la carpa y el recinto. 

VIERNES 20 de JULIO:  

-08:00h: Gran salva de cohetes. 

-11:00h: Apertura de la carpa. 

-11:30h: Darán comienzo los juegos infantiles con los niños y niñas de la guardería.  

-12:00h: Darán comienzo los distintos juegos populares para los niños y niñas allí presentes.  

-14:00h: Podrán disfrutar de nuestras distintas comidas a precios populares.  

-15:30h: Darán comienzo la 2* parte de los juegos populares.  

-17:00h: Fiesta del agua, con cañón de espuma 

-19:00h: Fútbol Benjamín TROFEO NTRA. SRA. DEL CARMEN.  

-22:00h: Primera entrega de premios. 

-23:00h: Actuación del grupo de baile de la Asociación LAS KUKIS. (Grupo compuesto por las niñas de la 

barriada). 

-23:30h: Concurso de pasodoble aprovechando la verbena popular amenizada por la gran orquesta 

COSTA LUZ.  

-00:30h: Actuación del gran grupo LA SELVA SUR. 

-02:00h: Verbena popular amenizada por la gran orquesta COSTA LUZ.  

-05:00h: Dj RUBÉN GÓMEZ. 

-07:00h: Cierre de la carpa y el recinto. 



 

SÁBADO 21 de JULIO: 

-08:00h: Gran salva de cohetes. 

-11:00h: Apertura de la carpa. 

-12:30h: Concurso de Domino y Chinos (perras). 

-13:00h: Entrega y valoración de tortillas para concurso. (Esta serán degustadas por los allí presentes, los 

cuales serán el jurado popular). 

-14:00h: Tercera convivencia vecinal Virgen del Carmen, donde podrán degustar nuestras distintas 

comidas a precios populares.  

-15:30h: Tradicional Cucaña. 

“la hora es aproximada, depende de la marea " 

- 17:00h: Juegos de adultos. 

-18:00h: Trofeo Manolo " Peringote” (Tradicional soltero y casado) 

-21:30h: Concurso de Sevillanas de la mano de la Academia de Baile “Cal Blanca” 

-22:30h: Segunda entrega de premios  

-00:00h: Actuación del grupo El ÚLTIMO DE TRIANA. Grupo homenaje a Triana y el Ultimo de la Fila  

-01:00h: Verbena popular amenizada por la gran orquesta COSTA LUZ.  

-05:00h: Dj ALEX CASTRO. 

-07:00h: Cierre de la carpa y el recinto. 

 

DOMINGO 22 de JULIO: 

-08:00h: Gran salva de cohetes. 

-11:30h: Apertura de la carpa. 

-14:00h: Cuarta convivencia vecinal Virgen del Carmen, donde podrán degustar nuestra tradicional 

paella  para todos los asistentes, además de las distintas comidas a precios populares.  

-22:00h: Tradicional subasta de regalos. 

-00:00h: Tradicional traca en el recinto y espectaculares fuegos artificiales. 

-00:30h: Gran actuación flamenca de MARÍA TERREMOTO, con la participación del " pechuguita " y de la 

bailaora Alba Heredia  como invitada. 

-02:00h: Verbena popular amenizada por el  magnífico trío de orquesta IMAGEN LATINA. 

-05:00h: Cierre de la carpa y el recinto. 


