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 VIERNES 17 DE AGOSTO:

20:00 Horas: Un año más podremos disfrutar de las Ru-
tas Históricas por La Copa con José Luis García Caba-
llero. Historia, patrimonio y curiosidades de la pedanía. 
Precio 2 €. Lugar de encuentro, Plaza de la Paz.

 SÁBADO 18 DE AGOSTO:

23:00 Horas: ¡Comenzamos nuestras pre-Fiestas! Gran 
Fiesta Discoteca Marygil "Años 60-70", para volver a la 
más pura esencia de esta fiesta. En la Plaza Juan Pablo 
II. Entradas a 3 euros con consumición, para colaborar en 
la financiación de las Fiestas. Sorteo de regalos y otras 
sorpresas ¡Si vienes disfrazado tienes un chupito!

 DOMINGO 19 DE AGOSTO:

VI Marcha Solidaria Ciclo-senderista 
(A beneficio de Caritas Parroquial)

19:00 Horas: Salida senderismo y bicicletas. Recorrido 
de 8 kilómetros. (Sendero Ecoetnográfico de la Silla).

NOTA: La salida será desde el Jardín Municipal. No es 
una marcha competitiva, sino una marcha tranquila. Es 
importante llevar productos alimenticios no perecederos 
para Caritas Parroquial.

 VIERNES 24 DE AGOSTO: 

20:00 Horas: Segunda Ruta Histórica por La Copa con 
José Luis García Caballero. Historia, patrimonio y curio-
sidades de la pedanía. Precio 2 €. Lugar de encuentro, 
Plaza de la Paz.

 SÁBADO 25 DE AGOSTO: 
“Sábado de las Peñas”

11:30 Horas: Vamos a calentar motores y cantar bien fuer-
te el primer Quinto levanta en la "Gran Diana Infantil", por 
las calles de nuestro pueblo, acompañados por la charan-
ga "Los Peques" ¡Agua para los niños/as! 

17:30 Horas: Café Popular para todos/as, en la Calle 
Rafael Romero. ¡Anímate a probarlo!

18:00 Horas: “Carrera Popular Fiestas de La Copa 
2018", para niños, jóvenes y adultos. La salida y meta 
será en el lugar de costumbre, calle Reverendo Rafael 
Romero. Habrá varias categorías dependiendo de los 
participantes. La inscripción comenzará a partir de las 
17:00 horas, en el mismo lugar de la salida y también a 
través de la dirección de correo electrónico: deportes@
bullas.es 

A las 19:30 horas tendrá lugar la carrera de adultos. Cir-
cuito de 5000 mts (2 vueltas de 2500 mts) y 7000 mts (3 
vueltas de 2500 mts). La apertura de la mesa de inscrip-
ción será a las 19:00 horas.

21:00 Horas: "XI Torneo de Fútbol Sala" en honor a 
Alejandro Fernández Avellaneda "El Mesones". Se ce-

lebrará en la pista 
cubierta del Jardín 
Municipal de La 
Copa. 
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21:30 Horas: Después de una tarde llena de deporte es 
la hora de reponer fuerzas con la Gran Cena de Peñas, 
en la Calle Rafael Romero. ¡Peñas y grupos de amig@s, 
animaos!

Nota: En reunión de Peñas se estableció el lugar que 
deberán ocupar cada una. Esta distribución (estimada) 
se hará pública con algunos días de antelación.

0:00 Horas: Concurso de cócteles. El cóctel ganador 
tendrá premio. ¡Animaos a participar!

00:30 Horas: La noche continua llena de música y buen 
ambiente hasta altas horas con la ORQUESTA SENSA-
CIÓN. ¡Volvemos a llenar la pista después de un año!

02:00 Horas: 
La Comisión invitará a todos/as a Piña Colada.

 DOMINGO 26 DE AGOSTO:

De 10:00 a 13:30 horas: VI Torneo de Fútbol Sala In-
fantil "Tío Miguel", en la pista cubierta del Jardín Muni-
cipal.
 
12:30 Horas: Exhibición y práctica de Tiro con Arco, 
a cargo del Club de Tiro con Arco AB-BULLA-CELLI de 
Bullas, en el campo de Fútbol de La Copa.

16:30 Horas: Primera Fase del Torneo de Parchís y 
Dominó, en el Hogar del Pensionista. Los participantes 
podrán inscribirse hasta una hora antes, hablando con 
los responsables del Club.

De 17:00 a 20:00 horas: Sigue el VI Torneo de Fútbol 
Sala Infantil "Tío Miguel", en la pista cubierta del Jardín 
Municipal. Al finalizar el Torneo se procederá a la entrega 
de premios.

20:30 Horas: Homenaje a la 3ª Edad de La Copa, en 
la Plaza Juan Pablo II, amenizada por la Rondalla de La 
Copa. Durante la noche, tendrá lugar coronación de la 
Reina de la Tercera Edad 2018.

Nota: El homenaje es para todos los mayores de La Copa, 
no solamente para los afiliados al Club del Pensionista.

 DEL LUNES 27 AL JUEVES 30 DE AGOSTO:

Cine de verano en la Plaza Juan Pablo II, a las 22:00 
Horas.

Lunes: Proyección de la película infantil "Ballerina (año 
2016”

Martes: Proyección del clásico "Mi chica"

Miércoles: Proyección de la película infantil "Bolt".

Jueves: Proyección del Cortometraje de las Fiestas y de 
los participantes en el II Concurso de Cortometrajes y Vi-
deos Promocionales “Fiestas de La Copa ´18”.

 MARTES 28 DE AGOSTO:

18:00 Horas: NOVEDAD, este año los más pequeños se 
divertirán con nuestros mayores en la Fiesta Intergenera-
cional, en la Plaza Juan Pablo II. 

 VIERNES 31 DE SEPTIEMBRE

Por fin llega el gran día. Las calles se llenan de luces 
y colores, La Copa huele a migas y pólvora, ya se 
escucha la charanga y la verbena. Todo está a punto 
para los cinco días más especiales del año. 
COMIENZAN LAS FIESTAS DE LA COPA 2018. 

21:00 horas: Damos el pistoletazo de salida con el Pre-
gón de las Fiestas 2018, en la Plaza Juan Pablo II, a 
cargo de Don SALVADOR GIL GUIRADO, Doctor en 
Geografía y Ordenación del Territorio, profesor del De-
partamento de Geografía de la Universidad de Murcia e 
Investigador Posdoctoral en el Departamento de Geogra-
fía de la Universidad de Alicante. La presentación correrá 
a cargo de Don Alfredo Pérez Morales, profesor de Geo-
grafía de la UMU.



34

Después del Pregón tendrá lugar la "XI Entrega de los 
Galardones de las Fiestas de La Copa", a la Festera 
del Año 2018: "Lola Valera Espín"; la Mayordoma de Ho-
nor: "Juani González Ruiz"; Galardón Honorífico a “Juan 
Martínez García" y el Galardón Especial a “Pedro Daniel 
Bayona Jiménez”.

A continuación, se inaugurará la "13ª Exposición de las 
Fiestas", organizada por vecinos y vecinas de La Copa, 
en los salones parroquiales.

23:00 Horas: Ahora sí que sí ¡Quinto levanta tira de la 
manta…! Gran Pasacalles y Traca de inicio de las Fies-
tas 2018, con la participación de la Comisión, Reinas 
2018, Peñas Festeras y vecinos/as. ¡MUCHA COPA!

De 23:00 a 00:30 Horas: "8º Concurso de Migas de 
las Fiestas de La Copa", donde competirán las mejores 
migas del pueblo. 

Nota: Todos aquellos/as que quieran inscribirse en el 
concurso deberán hacerlo en el Salón de la Comisión las 
noches previas al comienzo de las Fiestas. El Jurado no 
será la Comisión.

 SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

02:00 Horas: ¡Nos vamos a la pista del baile! Este año 
contaremos con el Grupo LA RED, que nos hará disfrutar 
cantando y bailando en una noche única hasta altas ho-
ras de la madrugada. Pero no acabamos aquí, aún queda 
lo mejor…

06:00 Horas: Gran Chocolatada con Churros, para ca-
lentar el ambiente antes del gran momento...

07:00 Horas: ¡Por fin! Tras un año de espera, ya está 
aquí Nuestra DIANA 2018, que comenzará tras el chupi-
nazo tirado desde el balcón de la Iglesia, con repique de 
campanas en honor a Nuestras Patronas. ¡Coperos, Co-

peras es nuestro momento! Qué se escuche como nunca 
nuestro QUINTO LEVANTA… acompañando al Agua… 
agua… bajo los balcones de las casas de La Copa. 

Al finalizar la Diana se repartirán bocadillos y cerveza a 
aquellos/as que la aguanten hasta el final.

16:00 Horas: Las calles se llenas de originalidad y colo-
rido con nuestro Gran Desfile de Carrozas, de la mano 
de las peñas y grupos de amigos, que nos hacen disfrutar 
año tras año con sus creaciones. Además, contaremos 
con la Elegancia, Simpatía y Juventud de nuestras ma-
ravillosas Reinas 2018. La comisión repartirá bocadillos, 
cerveza y regalos. El desfile lo abrirá una magnífica com-
parsa.

Nota: En reunión de peñas, se decidió quien debía ser el ju-
rado de las Carrozas (No será en ningún caso la Comisión). 
En el concurso participarán las carrozas que se hayan inscrito 
previamente. En su valoración, el jurado tendrá en cuenta el 
vestuario, la originalidad, la animación, el esfuerzo y el resulta-
do de la carroza.

01:00 Horas: Nos ponemos nuestras mejores galas y 
nos vamos de nuevo a la Pista del baile. Para la noche 
más elegante de las Fiestas contaremos con la fantástica 
Orquesta ATHENAS. A lo largo de la noche tendrá lugar 
la Coronación de nuestras maravillosas Reinas 2018.

PROGAMACIÓN DE FIESTAS 2018
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 DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

10:30 Horas: Pasacalles y recogida de las Reinas, jun-
to a la Comisión de Fiestas.

16:00 Horas: Segunda Fase el 
Torneo de Parchís y Dominó, 
en el Hogar del Pensionista.

18:00 Horas: NOVEDAD. Este 
año contaremos con la actua-
ción del grupo de teatro local 
Matícate y su obra “Las mu-
jeres que aman demasiado”, 
gracias a la colaboración de 
la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Bullas.

00:00 Horas: Gran Castillo de Fuegos Artificiales en 
honor a Nuestras Patronas, Nstra. Sra. de la Consolación 
y Nstra. Sra. Del Perpetuo Socorro.

00:30 Horas: ¡Vamos a darlo todo una noche más! Para 
ello volvemos a contar este año con la Orquesta VEN-
DETTA ¡Qué el ritmo no pare!

 LUNES 4 DE SEPTIEMBRE 
¡San Lunes!

11:00 Horas: Tradicional concurso de Dibujo y Poesía 
Infantil, en el Colegio Público Antonio Machado. Todos 
los niños y niñas tendrán regalo.

12:00 Horas: Parque Infantil en la zona de la Cañá. 

13:30 Horas: Empezamos. El chiringuito abre sus 
puertas, la Comisión repartirá cerveza, patatas y cor-
tezas hasta acabar existencias.

14:00 Horas: ¡Es la hora de comer! Gran Paella Gigante 
para todos los asistentes. 
Después de comer tendrá lugar el Concurso de Postres 
Caseros, que serán entregados en el chiringuito de la 
Comisión. El postre ganador tendrá premio.

15:30 Horas: Para animar la sobremesa, nos acompaña-
rá a lo largo de la tarde el Grupo Rociero de Bullas, que 
bailarán por los alrededores del Parque.

16:00 Horas: Reapertura del Parque Infantil.

17:30 Horas: Como cada año disfrutaremos de los bailes 
que con tanta ilusión preparan durante el verano nuestras 
jóvenes de La Copa ¡Son unas artistas!

21:00 Horas: Después de un largo día de romería repo-
nemos fuerzas con la Gran Parrillada de Carne, para 
todos los asistentes.

Nota: En reunión de peñas se decidió que el reparto de la co-
mida y la cena se hará bajo unas normas que estarán visibles 
a lo largo de todo el día en el chiringuito de San Antón. 

PROGAMACIÓN DE FIESTAS 2018
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23:30 Horas: Y como broche final, el grupo local THE 
CUP nos harán disfrutar de su música con magníficas 
versiones de nuestras canciones preferidas.

   MARTES 4 DE SEPTIEMBRE:

10:30 Horas: Pasacalles y recogida de las preciosas 
Reinas 2018
16:00 Horas: Final del Torneo de Parchís y Dominó, 
en el Hogar del Pensionista.

16:30 Horas: Entrega de Premios del Concurso de Di-
bujo y Poesía, en la Plaza Juan Pablo II.

16:30 Horas: Nuestros tradicionales JUEGOS POPULA-
RES, que ya son patrimonio de nuestro pueblo. Con ellos 
disfrutamos todos… niños/as, jóvenes y no tan jóvenes. 
Carrera de cintas, ollas, barreño con monedas, gimcana, 
concurso de bebedores de cerveza y comedores de hela-
do, huevos, carreras de sacos… y otras sorpresas.
¡Animaos todos/as a participar, que nunca se pierdan 
nuestras costumbres!

00:30 Horas: Para poner el broche de oro a estas fantás-
ticas fiestas tendremos a la Orquesta LA REINA, con la 
que no podremos parar de bailar y cantar paja festejar el 

final de estos días grandes de La Copa. ¡Os esperamos 
a todos!

A lo largo de la noche, tendrá lugar la Entrega de Pre-
mios de las Carrozas, el Concurso de Postres Case-
ros, Juegos Populares, Concurso de Migas...

03:00 Horas: Gran Traca Fin de Fiestas. Llenos de nos-
talgia, los coperos y coperas volvemos a poner el con-
tador a cero… quedan 365 días para las Fiestas de La 
Copa 2019. Pero aquí no acaba todo, la orquesta sigue y 
nosotros/as con ella ¡hasta que el cuerpo aguante!
Cuando todo termine, las peñas que queden despiertas, 
almorzaremos lo que aportemos en común en la Plaza 
Juan Pablo II.

NOTA: A partir de las 24:00 Horas despejen de vehículos la calle Ra-
fael Romero. La Comisión no se responsabilizará de los daños que 
pueda ocasionar la Traca Fin de Fiestas en cualquier coche no retira-
do. Asimismo, se reserva el derecho de alterar, suspender o modificar 
cualquier acto programado.

 SABADO 8 DE SEPTIEMBRE: 
20:00 Horas: NOVEDAD. Concierto de verano a car-
go de la Asociación Musical Villa de Bullas en la Plaza 
Juan Pablo II. Patrocinado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Bullas.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
22:00 Horas: Representación de la Obra de Teatro “Mi 
Tiita Rufa” de Tono. Compañía de Teatro Aficionado Lo-
cal Ahora Teatro. Patio de las Oficinas de la Diosa (La 
Copa).
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