PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE:
.- Puesta de la bandera para el comienzo de las fiestas de Nuestra Señora del
Rosario 2017.
VIERNES 6 DE OCTUBRE:
.- A las 18:00 h. Llegada del sonido Olkis.
.- A las 19:00 h. Juegos infantiles tradicionales.
.- A las 22:00 h. Espectacular concierto de rock con la actuación de los grupos:
- SUBVERSIONES
- BANOT
SÁBADO 7 DE OCTUBRE:
.- A las 11:00 h. Castillos hinchables y talleres infantiles con la colaboración de
las ludotecas municipales y Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.
.- A las 13:00 h. Fiesta de la espuma.
.- A las 16:00 h. Campeonato de envite y dominó.
.- A las 18:00 h. Tradicional fiesta del Humo. Bajada del camino de las
pencas (se dispondrá de una guagua para el traslado al comienzo del mismo,
con las siguientes paradas: El Molino, en la Rambla, banco Santander, avda.
en San Juan y frente al Ayto. en San José. Colabora el Ayto. de San Juan de la
Rambla). Acompañamiento musical a cargo de la Parranda la Limera.
.- A las 20:00 h. Solemne celebración eucarística en honor a Nuestra Señora
del Rosario en su onomástica.
.- A las 20:30 h. Encuentro de parrandas con la participación de los Alzados,
Atahona y la Limera. (Colabora el Ayto. de San Juan de la Rambla).
.- A continuación gran Paella.
.- A las 23:00 h. Gran baile amenizado por la afamada orquesta Los Kadetes.
DOMINGO 8 DE OCTUBRE:
.- A las 11:00 h. Finales de campeonato de envite y dominó.

.- A las 12:30 h. Solemne función eucarística en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Cantará la celebración el Coro Divertimento de San Juan de la
Rambla.
.- A las 18:00 h. Concierto ofrecido por la A. A. Alcaraván de San Juan de la
Rambla. (Con la colaboración del Ayto. de San Juan de la Rambla).
.- A las 20:00 h. Gran festival de variedades con la actuación de los grupos:
-

DOS ORILLAS
EL HUMOR DE LOS CAPIRANGOS
JAVIER LINARES

El acto será presentado por Iván García Dorta.
LUNES 9 DE OCTUBRE:
.- A las 11:00 h. Celebración de la eucaristía, ofrecida en sufragio por todos los
difuntos del Barrio de la Rambla.
.- A las 18:00 h. Espectacular festival infantil protagonizado por las estrellas del
barrio.
.- A las 20:00 h. Entrega de bandera a la nueva comisión y entrega de trofeos a
los campeones del envite y dominó.
.- A las 21:00 h. Cine al aire libre, con la proyección de la película “Hotel
Transilvania II”. (Con la colaboración del Ayto. de San Juan de la Rambla y la
Fundación Cajacanarias).
SÁBADO 14 DE OCTUBRE:
.- A las 21:00 h. Tradicional PAPADA.
.- A continuación Gran baile con la prestigiosa orquesta Los Kadetes.

NOTA: La comisión de fiesta de 2017, del barrio de la Rambla, se guarda el
derecho de poder modificar y/o cambiar cualquier acto de la fiesta.

