
































Por la tarde, desde las 18:00 h., en la 
carpa situada en la Sierra de los molinos 
para los más pequeños y los jóvenes di-
vertíos con ATRACCIONES, SORTEOS 
Y REGALOS (Ver programa aparte). 
 
A las 20:00 h. en la iglesia parroquial, 
TRIDUO en honor de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. 

Por la noche, desde las 
21:30 h., en la carpa si-
tuada en la Sierra de los 
molinos, tendrá lugar 
 “VI CONCURSO CO-
MARCAL DE KARAOKE”  
(Ver programan aparte). 
 
A las 20:00 h. en la igle-
sia parroquial, TRIDUO en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles. 
 

 Por la mañana, desde las 9:00 h.,  
En la Pozanca,  
“XII CONCURSO DE PETANCA Virgen de 
Arriba” (Ver programa aparte). 
 
Por la mañana a las 10:00 h., en la 

carpa, se celebrarán la XXIII edición de los tradicionales con-
cursos de TRUQE y MUS (Ver programa aparte). 
 
A las 20:00 h. en la iglesia parroquial, TRIDUO en honor de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Desde las 21:30  concentración en la Plaza Mayor y subida a 
los molinos de Reinas y Damas de Ntra. Sra. de Man-
javacas y San Agustín, autoridades, galardonados y 
público asistente, acompañados por la Banda de 
Música, Asociación Musical Moteña. En la carpa ins-
talada en la sierra se llevará a cabo el Pregón de las 
Fiestas Molineras y, a continuación, se efectuarán los 
nombramientos de QUIJOTE UNIVERSAL, DULCINEA Y MOLINE-
RO UNIVERSAL 2018, para finalizar con un espectáculo 

de fuegos artificiales y un vino de la tierra 
para todos los asistentes. 
Después, todos a bailar con el ritmo y las 
canciones de la orquesta “La Anselma”. 
 
 

 
 
 

Por la mañana, a las 
12:00 h. concentra-
ción en la Puerta de la 
Iglesia Parroquial de 
San Miguel Arcángel y 
subida en procesión a 
los molinos de: reina, damas, cantareras, 
autoridades y público asistente, acompaña-
dos por tiros de carruajes y caballos, que nos 
escoltarán hacia la carpa instalada en la sie-
rra de los molinos.  
 
En la sierra, a las 12:45 h., tendrá lugar la 
Misa de Campaña, tras la que se hará los 
nombramientos de QUIJOTE UNIVERSAL 
2016, a Título Póstumo, y MOLINERO DE 
HONOR; regreso de la imagen de la Patrona 
en su hornacina en el molino de la UNESCO.  
Seguirá la tradicional comida de despedida 
de fiestas, en la carpa (para todos los que 
quieran acompañarnos, importe 12 €-
contacto 610 903 589 ó 661 193 139 Enrique 
Tirado Zarco). 
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Programa de actos del 30 de agosto al 2 de Septiembre  
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