
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES 
 
 

BECEITE 
 
VIERNES, 23/08/2019 
 
12:00 h.- Volteo de campanas y pregón de fiestas. 
13:00 h.- XIII Festa Jove. Chupinazo y gaseosada. 
14:30 h.- Comida en el frontón municipal. Compra de tickets anticipada. 
17:00 h.- Parque infantil refrescante. 
23:00 h.- Salida de un toro de fuego infantil. 
23:30 h.- Recorrido peñero. 
00:30 h.- Sesión de baile con la orquesta The Welcome Band. Al finalizar, 
disco móvil. En el frontón. 
 
SÁBADO, 24/08/2019 
 
‘San Bartolomé’ 
 
10:00 h.- Pasacalles con la charanga. 
12:00 h.- Misa baturra en honor a San Bartolomé. A continuación procesión. 
15:30 h.- Charanga y cabezudos. 
20:00 h.- Espectáculo ‘Ahora tú, ahora yo’ a cargo de Espectáculos Bengala. 
23:00 h.- Salida de un toro de fuego. 
23:15 h.- Discoteca infantil a cargo de Espectáculos Bengala. 
01:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Centauro. Al finalizar, disco móvil. 
En el frontón. 
 
DOMINGO, 25/08/2019 
 
‘San Eutropio’ 
 
10:00 h.- Pasacalles con la charanga. 
12:00 h.- Misa en honor a San Eutropio. 
18:00 h.- Grupo de jotas del Matarraña. 
20:00 h.- Charanga y cabezudos. 
20:00 h.- Concierto a cargo de la orquesta Nueva Alaska. En el Frontón. 
23:00 h.- Correfocs. 
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01:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Nueva Alaska. Al finalizar, disco 
móvil. 
 
LUNES, 26/08/2019 
 
‘Dia dels kintos’ 
 
08:00 h.- Chocolatada. En la plaza. 
09:00 h.- Plega de quintos acompañados por la charanga SSB. 
17:00 h.- Música ambiente. En la Plaza. 
17:30 h.- Juegos en la plaza. 
24:00 h.- Música de los años 70, 80 y 90 a cargo de Kevin Manero y Champi. 
03:50 h.- Disco móvil a cargo de los Dj’s Kevin Manero y Champi. 
 
MARTES, 27/08/2019 
 
‘Día de los casados’ 
 
12:00 h.- Misa en honor a los casados. 
13:30 h.- Música y vermú en la Lonja. 
16:30 h.- Taller de percusión – batucada a cargo del grupo Sambalá. 
18:30 h.- Exhibición a cargo de los participantes en el taller de percusión. Al 
finalizar, merienda infantil. 
19:00 h.- Batucada a ritmo de samba-reggae a cargo del grupo Sambalá. 
Inicio en la plaza. 
23:00 h.- Sesión de baile a cargo del grupo Davanna. Durante el mismo 
tendrá lugar el tradicional ‘ball del farolet’. Se repartirá coc y místela y se 
sortearán regalos de las rifas. En el frontón. 
 
Organiza: Ayto. de Beceite, Comisión de Fiestas, Kint@s 2019 y Junta de 
los Casados 2019. 
 
 
Nota: Los Ayuntamientos o Comisiones de Fiestas organizadoras se reservan 
el derecho a modificar cualquier acto u horario.  La Comarca del 
Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la 
programación que se pudieran producir. 
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