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Feria y Fiestas 2019 en Honor a Santa Marina
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PROGRAMA OFICIAL DE CULTOS Y
FESTEJOS

PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SANTA MARINA MÁRTIR

17 a 20 de julio 2019, Cañaveral de León (Huelva)

Miércoles 17 de julio:
00.00 horas: Pasacalles de fuego “El Carro de Fantasía”, a cargo de Titón Animación. Salida desde la
Caseta Municipal

A partir de las 01.30 horas nos acompañará en la Caseta Municipal el trío BAIBÉN y música variada para
todos los públicos a cargo de DJ Víctor Durán.

Jueves 18 de julio:
A las 07:00 horas, Gran Diana a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, la cual
recorrerá las calles de la localidad.

A las 9.00 horas, solemne función religiosa “temprana” a cargo del párroco de la localidad, D. Grzegorz
Gkoza.

A las 11.30 horas, solemne función religiosa a cargo del párroco de la localidad, D. Grzegorz Gkoza, con
la participación del CORO ROMERO SANTA MARINA, de Cañaveral de León. A continuación tendrá
lugar la procesión en honor de la Patrona Santa Marina Mártir por las calles cañeteras, acompañada por
la BANDA DE MÚSICA DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, los DANZANTES INFANTILES DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI DE FUENTES DE LEÓN y FÉLIX EL TAMBORILERO.

A las 23.30 horas disfrutaremos de una actuación flamenca a cargo de MARINA ROMERO, acompañada
de su guitarrista. 

A partir de las 01.30 horas nos acompañará en la Caseta Municipal el trío BAIBÉN y música variada para
todos los públicos a cargo de DJ Víctor Durán.

 Viernes 19 de julio:
A partir de las 12:00 horas encierro de carretones para los peques y juegos infantiles en la Plaza de
España, contando con la presencia del torero Javier Silva.

A partir de las 17:00 horas se contará con la animación de la charanga LOS MORAOS.
A las 19:00 horas, suelta de tres vaquillas de la ganadería GABRIEL ROJAS, las cuales recorrerán varias
calles de la localidad hasta llegar a la plaza principal. También se soltará un novillo, cuya lidia correrá a
cargo del torero Javier Silva, y habrá una becerra para los menos valientes. Se llevarán a cabo distintas
actividades a beneficio de la “Comisión de la vaca 2019”.



A partir de las 00.00 horas actuación del grupo LOS SABÁTICOS, con versiones de los 80´s y 90´s, en la
Caseta Municipal.

A partir de las 02.00 horas música variada para todos los públicos en la Caseta Municipal a cargo de DJ
Víctor Durán.

 

Sábado 20 de julio:
A partir de las 14.00 horas actuación del animador infantil PAKOWSKI, en la Caseta Municipal, y a su
término música variada. Habrá paella.

A partir de las 22:30 horas, espectaculo a cargo del Taller de Baile Flamenco de los niños/as del pueblo e
Hinojales, cuya profesora es ANA PEREIRA.

A partir de las 01.30 horas nos acompañará en la Caseta Municipal el trío BAIBÉN y música variada para
todos los públicos a cargo de DJ Víctor Durán.
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