DOMINGO 27 DE AGOSTO
10:00 h. XII Almuerzo motero.
Música en directo y premios entre los asistentes.

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
22:30 h. Noche joven con disco móvil. Comenzamos las
fiestas con una noche de lo más movida a cargo de
DJ Carlos y con increíbles actuaciones que te
sorprenderán. Esperamos que hayáis
cogido fuerzas durante verano, ¡hay
que empezar a tope!.
00:00 h. Gran chupinazo para dar el pistoletazo
de salida a las fiestas 2017.
Presentación de peñas y photocall.
Esta es una noche para verdaderos
héroes. Ven disfrazado de tu
superhéroe favorito. Premio a la foto más original.

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. Puesta en marcha del Molino del Tío Paco.
Colabora: Asociación de vecinos de El Jimenado.
18:00 h. Paseo en bici por el pueblo con merienda incluida para los
participantes. Se aceptan desde los más peques hasta los más
maduros, eso sí, las bicis eléctricas están prohibidas, hay que
hacer ejercicio.

23:00 h. Gala de elección de Misses infantiles, Misters juveniles y
Madrinas de las fiestas 2017 amenizada por la Orquesta Nueva
Guadaria.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. II Concentración de vehículos clásicos.
Almuerzo entre los asistentes.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Colabora: Club Clásicos Santa Rosalía.
10:00 h. V Competición federada de
aeromodelistas (Todo tipo de modelos).
Organiza: Club deportivo de
aeromodelismo Los Halcones de El Jimenado.
Lugar: Campo de vuelo Los Halcones.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. Campeonato fútbol sala interpeñas.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Comienzo campeonato de parchís y cinquillo en la carpa
festera. Id calentado los dedos.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. Campeonato fútbol sala solter@s VS casad@s en el pabellón
municipal. El ganador se enfrentará a la comisión, que lleva
todo el verano entrenando para este partido.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS AMAS DE CASA
14:00 h. Comida de hermandad.
18:30 h. Cintas en bici a la caza de magníficos regalos entregados por
los apuestos varones de la comisión.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
23:00 h. Noche de variedades. Homenaje a Manolo Escobar con Luis
Escudero. Magia y humor a cargo de Kofran.
Actuación de la vedette Merche Lois.

01:00 h. Concurso de Karaoke. Afina tus cuerdas vocales y a darlo todo
en el escenario.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LOS PENSIONISTAS
14:00 h. Comida de hermandad.
17:00 h. Gran batucada recorriendo las calles del pueblo
para empezar a mover el esqueleto antes de la
gran noche.
23:00 h. Gran gala de Coronación de Misses infantiles, Misters juveniles
y Madrinas de las fiestas 2017
amenizada por la Orquesta Jamaica.
02:00 h. Ginkana interpeñas con divertidas
pruebas. Obsequio de tentempié para
los más hambrientos.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
09:30 h. XXVI Romería de caballos y carruajes. Paseo por el pueblo con
ofrenda a San Cristóbal y refresco para los romeros.
19:00 h. II Concurso de postres caseros. ¡Todo el mundo manos a la
masa!.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
23:00 h. Concierto de Antonio Hidalgo y Los Happys. Porque sí, porque
si algo funciona no intentes cambiarlo.

I Concurso JIMENACHEF. Sabemos que te pegas a
la tele con cada edición de Masterchef, demuestra
todo lo que has aprendido. Premio al mejor plato.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL NIÑO
17:00 h. Tarde infantil con hinchables, pinta caras, máquina de
palomitas y mucho más.
18:30 h. Cintas infantiles en bici para los más pequeños.
23:00 h. Baile de disfraces amenizado por la
Orquesta Panther. Entrega de
premios a los disfraces más
currados. Venga animarse, que no
está la peña esa que siempre gana…
00:00 h. Entrega de trofeos de las diferentes
actividades lúdico-festivas.
Nombramiento de nueva comisión de fiestas 2018 (se aceptan
voluntarios valientes, venga que esto no tiene ‘na’).
02:00 h. Pan con sobrasada para todos los asistentes.

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
08:00 h. Gran despertar con cohetes y pasacalles por el pueblo. Reparto
de chocolate y bizcocho. Este sí que lo regala la comisión.
18:00 h. Cintas juveniles para todas aquellas chicas que quieran cazar
un magnífico premio de nuestros atractivos y sexys Misters.
22:00 h. Castillo de fuegos artificiales y traca fin de fiestas.

NOTA: La Comisión organizadora de estos festejos no se hace responsable de los accidentes que
pudieran ocurrir en las pruebas programadas. Igualmente se reserva el derecho de modificar
cualquier acto programado, que sea susceptible a ello por imperativos circunstanciales.

