


“JUEVES”  22  DE  AGOSTO”“JUEVES”  22  DE  AGOSTO”

20:00 H. Lanzamiento  de  cohetes  anunciadores  del  comienzo  de  las  
FIESTAS DE CANCELADA 2.013.

20:15 H. Pasacalles  de  Cabezudos,  Zancudos,  Malabaristas,  etc.  
Recorriendo las calles de la Barriada y preparándonos el cuerpo  
para lo que se nos avecina en estas Fiestas, tanto a pequeños como  
a mayores. Salida desde la Tenencia de Alcaldía.

22:30 H. Corte de la Cinta e Inauguración de la Feria en la Avda. Marqués  
del  Duero,  acompañados  de  Autoridades,  Reinas  y  Damas  de  
Honor de la Feria y todos los que les quieran acompañar.

Acompañados de la Banda de Música del Ayuntamiento.
Apertura del Real de la Feria.

23:00 H. Recepción Oficial de Autoridades en la Caseta Oficial de la Feria.
Imposición de Bandas y Coronación de Reinas y Damas Infantiles y  

Juveniles.

Pregón a cargo de Dña. CRISTINA LÓPEZ FRAILE, Presidenta  
da la AA.VV. de “San Cristóbal”

24:00 H. Música  y  baile  en  la  Caseta  con   la  Banda  de  Música  del  
Ayuntamiento,  que nos amenizará con un variado repertorio de  
música.

“VIERNES”  23  DE  AGOSTO”“VIERNES”  23  DE  AGOSTO”

14:30 H. Corte de la Cinta e Inauguración de la Feria de Día en la Plaza  
José Vázquez Espinosa.

Feria de día amenizada por el Dúo Musical “David y Rocío”.

19:00 H.. Fiesta en honor  a  la  los  menos jóvenes (que  bien se  lo  tienen  
merecido. Chocolatada  y  tarta  como  homenaje  a  nuestros  
mayores, ofrecida por la pastelería “MIlan”.

Actuación de la Academia de Baile de Maribel Rodríguez.
Durante la merienda serán elegidos entre los presentes, a Miss y Míster  

3ª edad.



22:30 H. Actuación de la Academia de Baile de Eva Alarcón.

23:30 H. Música en vivo y baile en la Caseta Oficial, que nos  
amenizará el resto de la noche.

 “SABADO”  24  DE  AGOSTO” “SABADO”  24  DE  AGOSTO”

12:00 H. Primera vuelta ciclista de Cancelada en homenaje al inolvidable D.  
Ramón Lago;  la  vuelta  será  neutralizada y  apta  para  todas  las  
edades; inscripción gratuita con sorteo de regalos e invitación a  
una bebida a todos los participantes. (Las inscripciones se abrirán  
a  las  11:30  H.,  Organizada  por  el  Club  Ciclista  de  Cancelada  
“LOS KAMIKAZES”).

14:30 H. Feria de día amenizada por el  Dúo Musical “David y Rocío”.

Degustación popular de la  riquísima paella ofrecida por la Caseta Oficial

Entrega de regalos o diplomas de las distintas competiciones.

18:30 H. Gran Fiesta Infantil, amenizada por el grupo “LA FARANDULA”

22:30 H. Actuación de la Academia de Baile de Miguel Ángel y la Academia  
de Baile Flamenco “LA MILANA”.

23:00 H. Música en vivo y baile en la Caseta Oficial, que nos amenizará  
el resto de la noche.

“DOMINGO”  25  DE  AGOSTO”“DOMINGO”  25  DE  AGOSTO”

12:30 H. Santa Misa rociera,  en honor de nuestra Patrona la Virgen del  
Purísimo Corazón  de  María.  Al  finalizar  la  Santa  Misa;  salida  
procesional  de  la  Imagen  de  Nuestra  Patrona  la  Virgen  del  
Purísimo Corazón de María,  a hombros de las mujeres,  por las  
calles de nuestra Barriada, acompañada por la Banda de Cornetas  
y Tambores y Escuadra de Gastadores de San Pedro de Alcántara.

14:30 H. Feria de día amenizada por el  Dúo Musical “David y Rocío”.

19:00 H. Gran fiesta para todos,  con la fiesta de la espuma. Plaza  José  
Vázquez Espinosa.  (Se recuerda que la fiesta de la espuma y el  
agua,  puede salpicar accidentalmente,  por lo que se recomienda  



que quien no quiera correr ese riesgo, se mantenga alejado de la  
plaza José Vázquez Espinosa, mientras dura el evento. 

22:30 H. Actuación de ……………

23:00 H. Música en vivo y baile en la Caseta Oficial, que nos amenizará el  
resto de la noche.


