
Programa de Fiestas
FIESTAS PATRONALES EN HONOR DEL CRISTO DE LA LUZ

Domingo 29 de abril

10:00h. XV Carrera de galgos. Cartel aparte

Durante los días 2,3 y 4 de mayo

Campeonato de petancas, juegos de mesa y bingo para todos los mayores en horario de 
mañana y tarde en la residencia. (Horarios en la residencia)

Desde el 26 de abril al 4 de mayo

Novena en honor al Santísimo Cristo de la Luz, a las 8 de la tarde.

VIERNES 04 DE MAYO

24:00h Daremos comienzo a las fiestas con la tradicional quema de fuegos artificiales.

Lugar: En el camino del marmanotero detrás de la plaza.

Finalizado el acto, representación de reinas, damas infantiles y juveniles 2018. 

Pregón de fiestas a cargo de Julián Gómez Peces.

Presentación oficial de la bandera municipal.

Quema del árbol de Cristo y después disfrutaremos de la música a cargo de la orquesta 
Vivache. Una vez finalizado continuaremos con discoteca móvil.

SABADO 05 DE MAYO

12:00h Santa misa en honor al Santísimo Cristo de la Luz. Cantada por la coral de la 
Dama de los Montes.

Al término, degustación de productos típicos de la zona ofrecido por el Excmo. 
Ayuntamiento.

18:00h Procesión del Santisímo Cristo de 
la Luz amenizada con la banda de música 
Asociación Cultura Musical Santa Cecilia 
de Pulgar.

24:00h Baile para todos los públicos a 
cargo de la orquesta Danubios. Como 
novedad este año la orquesta comenzará 
con animación infantil dirigida a los 
peques de la casa  “ no te lo pierdas”. 

Al finalizar seguiremos disfrutando con 
discoteca móvil.



Programa de Fiestas
FIESTAS PATRONALES EN HONOR DEL CRISTO DE LA LUZ

DOMINGO 06 DE MAYO

12:00h Llega el momento más esperado de los pequeños de la casa: atracciones, 
hinchables, tren pasacalles...

22:30h En la casa de la cultura, espectáculo flamenco “Temperamento” a cargo de “Rocío 
Duran” ganadora de “A tu vera” y finalista “ Cinco Estrellas”,  Suvencionado por la 
Diputación de Toledo

24:00h TRACA FIN DE FIESTA.

LUNES 07 DE MAYO.

17:00h en la carpa de la plaza, tradicional Fiesta del 
Abuelo.

Nota: desde el 1 al 5 de mayo, los mayores  interesados 
en asistir deberán recoger en las oficinas del 
ayuntamiento el ticket.

SABADO 12 DE MAYO.

11:30h Romería de Melque.
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