
Viernes 14 

09:30 h. Gran tirada de cohetes para inaugurar la Feria.
10:00 h.  Desayuno infantil en el polideportivo.
11:00 h.  Juegos infantiles y campeonatos varios.
  Carrera de cintas, Carrera de sacos, Duro con el botijo.
  Piñatas, etc….
12:30 h.  Animación infantil con Payasos.
21:00 h. Inauguración del recinto ferial con música para bailar a cargo 
  de la gran orquesta LOS TEJEDAS.
22:30 h.  Actuación del grupo de baile Sagrado Corazón de Jesús.
01:00 h.  Elección de las Reinas, Damas y Mister, infantil y juvenil.
02:00 h.  Gran Concierto con Z “TRIBUTO A HEROES DEL SILENCIO”.

Sabado 15 

12:00 h.  Pasacalles a cargo de la charanga SÍ O QUÉ.
13:00 h.  Gran moraga popular con degustación de sardinas y cerveza.
  Degustación de gazpacho y ajoblanco por gentileza de la Asociación 
  de Mujeres de Chilches.
15:30 h.  Música en directo a cargo del grupo POR DERECHO.
22:00 h.  La feria continúa de noche con la música de la orquesta LOS TEJEDAS
23:00 h.  Entrega de trofeos. 
00:30 h.  Gran actuación de “LO MEJOR DEL ÚLTIMO DE LA FILA”.
  Continúa la música con el grupo LOS ELECTRODUENDES

Domingo 16

11:30 h.  Misa en honor de nuestra Patrona en la iglesia.
13:00 h.  Feria de día en el polideportivo con 
  degustación de paella y cerveza amenizada con 
  la música de DUENDE BURLÓN.
18:00 h.  Ofrenda floral y engalanado de los tronos.
21:00 h.  Procesión por las calles del Pueblo en honor a Ntra. Señora  
  la Purísima Inmaculada acompañada por la 
  BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA de Vélez Málaga.
22:30 h.  Castillo de fuegos artificiales.  
23:00 h.  Actuación del teatro infantil “La Carpa”.
00:00 h.  Música con la orquesta LOS TEJEDAS hasta altas horas de la 
  madrugada.
01;00 h.  Elección de Miss Veraneante.

Feria de Chilches
14, 15 y 16 de agosto de 2015

PROGRAMA:

ORGANIZAN:
Delegación de Ferias y Fiestas y Tenencia de Alcaldía de Chilches.

COLABORA:  
Mayordomos de la Feria de Chilches 2015.


