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Domingo 5 de septiembre

22.00 h: Desde la Ermita, bajada del San-
to Cristo de la Salud  y comienzo del no-
venario hasta el día 13 de septiembre en 
la Iglesia Parroquial Ntra. Señora de la 
Piedad.

Jueves 9 de septiembre

21.00 h: Noche de la 
tortilla y el asado en el 
recinto ferial, ameniza-
do por el grupo Sabor 
Motillano. Entrada Gra-
tuita.
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Viernes 10 de septiembre

18.30 h: Diversión para los peques en el paseo 
de las escuelas.

23.00 h: Pregón de las fiestas a cargo de María 
Luisa Martínez Mora desde el balcón del ayun-
tamiento y, a continuación, inauguración de la 
feria y encendido de luces de Recinto Ferial a 
cargo de la Reina de las Fiestas y las Autorida-
des Locales.

00.00 h: Gran Revista de va-
riedades en la carpa del re-
cinto ferial. Entrada Gratuita.
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Sábado 11 de septiembre

20.00 h: Concierto a cargo de la Unión Musi-
cal de Minglanilla en el parque municipal.

01.00 h: Musical We Love Queen en la carpa 
del recinto ferial. Entrada Gratuita.
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Domingo 12 de septiembre

12.00 h: Pasacalles a cargo de la banda juvenil 
por las calles de nuestro pueblo.

18.30 h: Ofrenda Floral al Stmo. Cristo de la 
Salud en la Plaza de la Iglesia.

23.00 h: Monólogo a cargo de Agustín Durán 
en la carpa del recinto ferial. Entrada Gratuita.
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Lunes 13 de septiembre

16.00 h: Tradicional volteo de campanas en la 
torre De la Iglesia.

18.00 h: Suelta de reses en la plaza de toros 
portátil, instalada en la explanada del recinto 
ferial.

22.30 h: Santa Misa fin de novenario en la Igle-
sia Parroquial Ntra. Señora de la Piedad.

23.30 h: Procesión del Stmo. Cristo de la Salud 
desde a Iglesia Parroquial.

00.45 h: Espectacular Castillo de fuegos artifi-
ciales desde el recinto ferial a cargo de pirotec-
nia Tamarit.

01.00 h: Orquesta Nueva Alas-
ka en la carpa del recinto ferial.     
Entrada Gratuita.
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Martes 14 de septiembre

11.30 h: Misa Mayor en honor al Stmo. Cristo de 
la Salud cantada por la Masa Coral de Minglani-
lla y posterior procesión.

13.30 h: Tradicional Subasta de andas a cargo 
de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud, 
en la puerta de la Iglesia Parroquial.

17.00 h: Pasacalles taurino, desde la Plaza del 
Salero hacia la plaza de toros portátil situada en 
el recinto ferial, acompañados por la Unión Mu-
sical de Minglanilla, Reina de las Fiestas y auto-
ridades locales

17.30 h: Corrida de toros en la plaza portátil si-
tuada en la explanada del recinto ferial.

21.30 h: Procesión y traslado del Stmo. Cristo 
de la Salud a su Ermita que partirá de la Iglesia 
Parroquial.

22.30 h: Gran mascletá nocturna desde la carre-
tera de acceso a la Ermita de San Isidro a cargo 
de pirotecnia Tamarit.

00.30 h: Musical Miami Show en 
la carpa del recinto ferial. Entrada 
Gratuita.
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Miércoles 15 de septiembre:

11.00 h: Misa de difuntos.

20.00 h: Grupo Daray en la carpa del recinto ferial. 
Entrada Gratuita.

Desde el 
Ayuntamiento de 

Minglanilla 
informamos que 
todos los actos 
programados 

estarán sujetos a 
las medidas 
sanitarias 

preventivas, aún 
así pedimos 
extremar la 

precaución en 
cada uno de los 

actos.

FELICES FIESTAS

El Excmo. 
Ayuntamiento se 

reserva el 
derecho de 
modificar 

cualquier acto y 
horario de la

 programación.


