
Programa de fiestas 2017 
 

Viernes 4 

22:00 - Pregón, presentación y coronación de las Reinas. Concierto del Grupo Madeira. Con 

el sonido comercial más actual y grandes éxitos de la música. 

 

Sábado 5 

09:00 - Marcha Ciclista, uta de los Castillos. Con obsequio y refrigerio para todos los 

participantes. Sorteo de una bicicleta por cortesía de Repuestos Aguilar. 

22:00 - Monteagudo tiene Talento - Noche de asociaciones. Con las actuaciones de: 

- Grupo de Sevillanas de Monteagudo 

- Majorettes Twirling de Monteagudo 

- Peña Huertana “El Candil” 

- Batucada Kalimba 

- Y más sorpresas. 

01:00 - Charamita con la batucada por las calles del pueblo. 

 

Martes 8 

21:30 - Fiesta con discomóvil confitería Aragón. Castillo hinchable para los más pequeños y 

monas con chocolate para despedir la velada. 

 

Miércoles 9 

18:00 - Día Infantil. Tobogán acuático gigante de 100 m e hinchables acuáticos para los más 

pequeños. Lugar. Cuesta del Rey Lobo - Jardín de la Cruz. 

 

Jueves 10 

22:00 - Concierto de Callum Smith, con los mejores temas más actuales. 

23:00 - Discomóvil con la música más cañera y fiesta de la espuma. 

00:00 - Churros con chocolate para todos. 

 

Viernes 11 

22:00 - Concierto de Salva Ortega. El artista del momento presentando todos sus éxitos. 

Coreografías, regalos, photocall, firma de autográfos... 

 

Sábado 12 

19:00 - Desfile de Carrozas y Comparsas. Salida desde Plaza de la Cruz. 

22:00 - Noche de revista. 

- Salvador Arroyo.  Canción Española. Voz, Estilo y Elegancia (MIGUEL DE MOLINA) 

- Jose Antonio. Canción Melódica. Tributo a Camilo Sesto y Nino Bravo. 

- Carlos Berrocal, el humor más desternillante de este artista con numerosas 

apariciones en televisión. 

- María José Lorente. La más exquisita canción Española y copla. 

 

 

Domingo 13 

08:00 - Cohetada en honor de San Cayetano, en el mirador del Castillo, a cargo de HFL 

Wonderful people. 



18:00 - Pasacalles. Charanga con música acompañando a las reinas por todo el pueblo. 

23:00 - Castillo de fuegos artificiales después de la procesión como colofón. 

 

Todas las actividades tendrán lugar en la C/ Constitución, frente al Supermercado “El Pino”, 

salvo que se especifíque lugar. La comisión se reserva el derecho a cambiar cualquiera de 

estas actividades. 

 

 

 


