JUEVES 27 de Septiembre
12:00 horas
Gran repique de campanas y lluvia de caramelos en la Plaza del
Pueblo, dando así comienzo la Feria de Istán 2018.
12:30 horas
Pasacalle infantil con personajes muy conocidos, con los cuales los
niños y niñas podrán recorrer las calles de nuestro pueblo.
21:00 horas
Encendido del alumbrado y recorrido de la Banda de Música por las
calles del pueblo acompañada de las Reinas y Damas de las fiestas.
22:00 horas
Doña Paula Morales Vera nos hará el honor de dar el Pregón de La
Feria de Istán 2018
Coronación de las Reinas y Damas Infantiles y Juveniles en la Plaza
del Pueblo.
Por último, las Reinas y Damas abrirán el baile que dará comienzo a
la Feria 2018
23:30 horas
Comenzamos la fiesta con mucho ritmo con la Orquesta Cruceros y
Trío Deley, con los cuales estaremos hasta primeras horas de la
mañana.
03:00 horas
¿Estáis todos preparados? Ya llegó la hora de correr un poco, porque
el primer toro se acerca. ¿Por dónde vendrá?

THURSDAY, 27th September
12:00 Horas
Istán 2018 Fair Hill begin with great ringing of bells and a candy rain in
the “Plaza del Pueblo”
12:30 Horas
Chindren Parade: some famous cartoon characters will accompany our
children to walk along the streets in our village
21:00 horas
Turning on the Fair lights and Marbella Band Group will parade though
the village streets accompanied by the Queens of the Fair 2017 and their
Ladies of Honour
22:00 horas
Paula Morales Vera will give the Dair Opening Speech. Coronation of
both, Children and Youth, Queens and their Ladies of Honour, In Plaza
Del Pueblo
Finally, Both Queen and Ladies of Honour will open the dancing of our
2018 Fair
23:30 horas
We Start the Festival with lots of rhythm with “Orquesta Cruceros” and
“Trio Deley” that will accompany us until early hours in the morning

03:00 horas
Everybody ready?, It,s now time to run a bit because the first bull is
coming. Where is it coming from this time?

VIERNES, 28 de Septiembre

FRIDAY 28 TH SEPTEMBER

8:00 horas
Segunda Diana Floreada que pondrá ritmo a las primeras horas de
la mañana con la Charanga. SI O KE

08:00 Horas
Second “Diana Floreada” will take place at very early hours in the
morning with The Charanga Si o ké

12:30 horas
Los más pequeños montarán en bicicleta para la carrera de cintas
infantil que tendrá lugar en la pista deportiva del colegio con la
colaboración del AMPA. A continuación, se realizarán juegos
tradicionales.

12:30 Horas
Our little ones will ride their bicycles to participate in the Ribbon
Race at the School´s Sports Court, with the Parents Association
collaboration. After that, the children will play tradicional games

14:30 horas
La fiesta continúa con el Fran Alba y Cuarteto Kalima.

14:30 Horas
We will keep “moving the skeleton” with Dúo Recuerdos & Cuarteto
Kalima

18:00 horas
Ve y apúntate a los Juegos de Mesa de la Feria en la Torre de
Escalante

18:00 Horas
Come and join the Table Games of our Fais in La Torre De Escalante

18:30 horas
Sorteo de Premios XII Ruta de la Tapa
19:30 horas
¿Estáis preparados y en forma ¡La Carrera de Cintas va a empezar
ya!
23:00 horas
Volvemos a la Plaza porque el Trío Deley y ORQUESTA CRUCEROS
harán mover de nuevo nuestros pies. ¡Qué nadie se rinda!
03:00 horas
Vamos calentando los pies porque un animalito con cuernos está a
punto de aparecer.

18:30 Horas
XII Tapas Trail Prizes Draw
19:30Horas
Are you fit and ready? The Ribbon Race is just about to Start!

23:00 Horas
Music goes on with “Orquesta Cruceros” and “Trio Deley”
03:00 horas
Let’s start warming up and get our feet ready because a horned
animal is about to appear

SÁBADO 29 de Septiembre
Día del Patrón: San Miguel Arcángel
8:00 horas
¿Continuáis con ganas de fiesta? Pues todos preparados porque la
Primera Diana Floreada ya está aquí. Será a cargo de la Charanga
LLENA QUE NOS VAMOS
11:00 horas
Santa Misa en Honor a San Miguel Arcángel y posterior procesión
presidida por nuestro Párroco y autoridades, acompañada por la
Banda Municipal de Istán.
14:30 horas
Seguimos moviendo el esqueleto con la música ¡¡¡VIVA SAN
MIGUEL!!! Nos acompañan Dúo Recuerdos y Cuartero Kalima
18:30 horas
Podremos degustar mojitos de sabores en la Plaza del Pueblo.
Además, se recogerán las camisetas de las peñas que quieran
participar en el concurso, también podrán enviarlas vía Whatapp
19:00 horas
Concurso de traje de Flamenca/Flamenco. ¡¡¡Preparad todos/as
vuestros trajes de Flamenco que nos vamos de Feria!!!

23:00 horas
Seguimos bailando con la Orquesta Cruceros & Trío Deley.
00:30 horas
Es hora de buscar porque el juego "Busca tu pareja" está a punto de
comenzar.

SATURDAY, 29th September
San Miguel Arcángel Patron Saint´s Day
08:00 horas
Are you still in the party mood? Then, you all should get ready because
the First “Diana Floreada” is already here. The Charanga LLENA QUE
NOS VAMOS will be in charge!
11:00 horas
Mass in the honour of San Miguel the Arcangel, and subsequent
procession, led by our Parish Priest and the Authorities, that will be
accompanied by Istán Municipal Band
14:30 horas
We will keep “moving the skeleton” with Dúo Recuerdos & Cuarteto
Kalima
18:30 Horas
We can taste different flavour Mojitos in Plaza del Pueblo. And all the
“Peñas” that wish to participate in the contest, Hill have to render their
T-shirts at La Plaza
19:00 horas
Flamenco Costumes Contest. Come on! Get on your Flamenco Dress
that w ego Fair
23:00 horas
We Continue dancing with Orquesta Cruceros & Trío Deley

00:30 Horas
The game “Find your partner is about to begin. So, you better start
looking for.

DOMINGO 01 de Octubre
8:00 horas
La Charanga Si o Ké seguirá de fiesta con los que todavía están levantados y
despertará a todos aquellos que estén en la cama. Ultima Diana Floreada
12:30 horas
Los más peques disfrutarán con TROMPECOCOS de una mañana muy divertida
en El Chorro.
14:00 horas
En el Teatro Municipal tendrá lugar el almuerzo para la tercera edad que estará
amenizada por una actuación musical y la actuación de La Academia de Baile
14:30 horas
Bailamos toda la tarde con el Dúo Recuerdos y Cuarteto Kalima.
17:00 horas
XVIII Tiro con Honda. Todas las personas interesadas deberán acudir a Las
Herrizas.
21:30 horas
Salvador Moreno nos proyectará unas imágenes para nuestros recuerdos.
22:00 horas
Entrega de trofeos de las diferentes actividades realizadas con motivo de la
Feria en la Plaza del Pueblo.
22:30 horas
Nos acompañará un humorista para amenizarnos la velada
23:30 horas
Esto se está acabando, pero antes bailamos un poco. En la Plaza nos esperan la
Orquesta CRUCEROS y el Trío Deley.
2:30 horas
La Traca que anuncia el final de las fiestas 2016 ha llegado.
NOTA: La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir algunas
de las actividades previstas

SUNDAY 1FS OCTOBER
08:00 Horas
The last “Diana Floreada” with Si o Ké” Brass Band
12:30 Horas
The little ones will enjoy at El Chorro a very funny morning with
“TROMPECOCOS”
14:00 Horas
Our Seniors will enjoy a Great Lunch in our Municipal Theatre which will be
enlivened and the performance of one dance academies
14:30 Horas
We will keep “moving the skeleton” with Dúo Recuerdos & Cuarteto Kalima
17:00 Horas
XVIII Competition of Slinghots. All those interested shoud go To Las Herrizas
21:30 Horas
Salvador Moreno will project some pictures of our memories
22:00 Horas
Awards Ceremony at Plaza Del Pueblo, rewarding different activities held
during the Fair
22:30 Horas
A Humorist will join us to have a very pleasant evening.
23:30 Horas
Music goes on with “Orquesta Cruceros” and “Trio Deley”
02:20 Horas
Final Fireworks announcing that the end of 2017 Fais has arrived

NOTE: THE FESTIVALS COMMISION KEEPS THE RIGHT TO ALTER OR DELETE
SOME OF THE PLANNED ACTIVITIES

