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ACTOS
PROGRAMA DE

20:00 h.: Santa Misa y bajada de la patrona.

22:00 h.: Apertura de las puertas de la Igle-
sia y Salutación a la Patrona.

20.00 h.: Misa de las calles “La Virgen más 
cerca”.

20.00 h.: Misa de las calles “La Virgen más 
cerca”.

20.00 h.: Misa de las calles “La Virgen más 
cerca”.

09:00 h.: Desfile de Cabezudos con la cola-
boración de la Peña M´Elnabo con la 
visita a centros escolares de la locali-
dad.

20.00 h.: Misa de las calles “La Vir-
gen más cerca”.

21:00 h.: Pregón de fiestas. A cargo de D. 
Jose Manuel Ponce Pérez, natural de Dolores. 
Director creativo del sector mobiliario y deco-
ración de gran prestigio nacional e interna-
cional y Director de Arte para Cine.  

Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

22:30 h.: Ofrenda al Cardenal Belluga, a car-
go de la Comparsa Cristiana “La Guardia del 
Cardenal” y Federación de peñas festeras de 
Dolores.

22:45 h.: Los miembros de la Comisión de 
Fiestas que, junto con la concejala de fies-
tas, Reinas y Damas, componen el jurado del 
“CONCURSO DE CALLES ENGALANADAS” 
pasarán por todas aquellas calles de la loca-
lidad que quieran concursar. Estarán acom-
pañadas por una de nuestras charangas.

Nota: el jurado valorará el trabajo de los ve-
cinos, así como la originalidad y belleza de 
las calles, y hará entrega de los siguientes 
premios:

• Calle mejor engalanada: dotado de diplo-
ma y 150 euros.

• Calle más original: dotado de diploma y 
150 euros.

• Calle con mejor puesta en escena: dotado 
de diploma y 150 euros.

• Demás calles: diploma por participación.

Salida: desde la puerta del ayuntamiento.

23:00 h.: Apertura de barracas y cuartelillos.

08:00 h.: Volteo de Campanas.

09:00 h.: Desfile de Cabezudos con la 
participación de Peña M´Elnabo con la 
visita a centros escolares de la localidad y 
mercadillo.
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12:30 h.: Entrega de los premios del concur-
so de Calles Engalanadas a las calles par-
ticipantes. Los miembros de la Comisión de 
Fiestas que, junto con la concejala de fies-
tas, Reinas y Damas, componen el jurado 
del “CONCURSO DE CALLES ENGALANA-
DAS”, pasarán por todas aquellas calles de 
la localidad que hayan concursado para la 
entrega de premios. Estarán acompañados 
por una de nuestras charangas y disparo de 
cohetería.

20:00 h.: Santa Misa.

21:00 h.: TRADICIONAL Y SOLEMNE SALVE Y 
OFRENDA FLORAL de todos los dolorenses y 
devotos de pueblos vecinos de la Santísima 
Virgen de los Dolores. Como ya es tradicio-
nal, se realizará el mosaico con el corazón 
de nuestra Virgen de los Dolores, con la ines-
timable ayuda de la familia “Los Faustinos” 
de Dolores, por lo que recomendamos flores 
rojas para la ofrenda.

Salida: Avenida Príncipe de Asturias.

23:00 h.: Seguimos con la fiesta en barracas 
y cuartelillos.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES.

08:00h.: Volteo de Campanas.

11:30 h.: Chupinazo, X Retreta de Peñas Fes-
teras, Fiesta del agua, y Fiesta de la espuma.

En la puerta del Ayuntamiento de Dolores con 
la presencia de todas las Peñas Festeras y 
tod@s los vecin@s que nos quieran acompa-
ñar.

Con cerveza gratis para tod@s los que nos 
acompañen, muchas sorpresas y regalos.

Con la presencia de Transporte de Agua “El 
Monín” – José Manuel Cano.

Nota: Se les podrá refrescar con algún 
“cubo” de agua durante el recorrido. 

Al final del recorrido, en la Avenida tendrá 
lugar la Espectacular MASCLETÁ, donde con-
tinuará la fiesta con más cerveza para “cal-
mar los nervios”.

20:00 h.: Santa Misa.

20:30 h.: Coso multicolor con desfile de fas-
tuosas carrozas, realzado por la presencia 
de las Reinas y Damas de las fiestas de Do-
lores 2018.

Concurso “Desfile Multicolor 2018” con cinco 
premios dotados con 150 euros cada uno:
Premio al mejor disfraz individual.
Premio al mejor disfraz colectivo.
Premio a la mejor coreografía.
Premio al grupo más simpático.
Premio al vehículo, carroza o carro, mejor decorado.

Salida: Avenida Príncipe de Asturias, con re-
corrido tradicional.

La entrega de premios se efectuará en la Pla-
za General Llopis (frente al Ayuntamiento) 
una vez concluido el desfile. Será obligato-
rio que los premiados estén disfrazados a la 
hora de recoger los premios.

Y seguimos durante toda la noche hasta que 
el cuerpo aguante con Fiesta, Música y Baile 
en barracas y cuartelillos.

08:00 h.: Volteo de campanas.

10:30 h.: Santa Misa.

12:00 h.: Santa Misa.

Al finalizar la Misa, pasacalles por el munici-
pio con charanga, y entrega de premios del 
XXVI Campeonato Feria y Fiestas de Caliche 
y Birles.
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19:00 h.: Solemne Misa Cantada.

20:00 h.: Solemne y fervorosa Procesión con 
la imagen de la Santísima Virgen de los Do-
lores portada a hombros por el itinerario tra-
dicional.

A continuación, magnífica alborada piro-
técnica. Como colofón a esta manifestación 
de fe religiosa se procederá al canto de una 
Salve.

23:30 h.: Espectáculo Musical y de Humor.

Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

Para los más valientes seguimos con la fiesta, 
música y baile en Barracas y Cuartelillos.

10:30 h.: Santa Misa de acción de gracias 
en sufragio de los fieles difuntos.

12:00 h.: Volteo de campanas y disparos de 
cohetería.

14:00 h.: Como cada año en el polideporti-
vo, podremos disfrutar de un Día de Convi-
vencia.

Habrá bebida para todos, mesas y sillas, 
para que todos los vecinos que quieran, pue-
dan pasar juntos un buen día, previa inscrip-
ción en el Ayuntamiento. No olvidamos a los 
niños, por ello, habrá para los más pequeños 
de la casa: juegos de agua, actividades, etc.  
Este día, tendrá preferencia para obtener su 
mesa y sillas todos los inscritos previamente 
que coman allí.

Nota: Se permitirá hacer paellas en el recinto.

15:00 h.: 5º concurso de Paellas de Dolores. 
Con la elaboración de tu paella… ¡¡Podrás 
ganar premios en metálico!!

Lugar: Polideportivo Municipal.

16:30 h.: Al finalizar la comida de herman-
dad, disfrutaremos, en el campo de fútbol, 
con las siguientes actividades:

Tiro de cuerda por grupos – Mide tus fuerzas 
– Cucaña – Otros juegos tradicionales.

(Las modalidades de juego que se realicen 
contarán con unas bases que regirán las di-
ferentes competiciones y todas ellas contarán 
con premios).

18:00 h.: Partido de Solteros contra Casados. 
Inscripciones: información en el cartel.

Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

21:30 h. Festival de Clausura de Fiestas con 
la participación de la Unión Musical de Do-
lores.

Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

Después del concierto... GRAN CHOCOLATA-
DA, con la colaboración de la Asociación de 
Amas de Casa. Estruendosa traca.

Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

20:00 h.: Santa Misa.

Reparto de flores de la Virgen para enfermos 
e impedidos.

A continuación, subida de la Virgen.

A partir de las 17:00 h. IX Carrera Popular 
Villa de Dolores.

A partir de las 8:00 h. Gran Premio Circuito 
Urbano de Dolores.

 • 80 GP
 • 80 Series.
 • Clásicas.
 • Super Motard.

lunes SEPTIEMBRE17
MARTES SEPTIEMBRE18

SÁBADO OCTUBRE6

DOMINGO OCTUBRE14


