
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES 
 
 
 

LLEDÓ 
 
VIERNES, 30/08/2019 
 
08:00 h.- Montaje de la plaza de toros. 
11:00 h.- Parque infantil. 
12:30 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de 
las fiestas mayores. A continuación se ofrecerá un vino español y se hará un 
homenaje a los Alcaldes de la localidad. En el Salón Municipal. 
17:00 h.- Parque infantil. 
18:00 h.- Chocolatada popular 
18:30 h.- Partido de Fútbol Sala. 
20:00 h.- Concierto con la orquesta Isaura. 
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Isaura. 
 
SÁBADO, 31/08/2019 
 
17:30 h.-Suelta de vaquillas de la Ganadería Teo Adell. 
00:30 h.- Baile a cargo de la orquesta Agora. Al finalizar disco móvil con Dj 
Kevin Manero. 
 
DOMINGO, 01/09/2019 
 
10:00 h.- Pasacalles a cargo de la charanga Armonía. 
12:00 h.- Misa y procesión en honor a Ntra. Sra. del Pilar. 
17:30 h.- Suelta de vaquillas de la ganadería Teo Adell. 
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo del Trío + Music. 
23:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo del Trío + Music. 
 
LUNES, 02/09/2019 
 
12:00 h.- Reunión de peñas y elaboración de paellas. 
14:00 h.- Comida popular. 
17:00 h.- Concurso de guiñote 
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MARTES, 03/09/2019 
 
12:00 h.- Fiesta de la espuma. 
21:00 h.- Popular ‘Sopa de la vaca’. 
23:00 h.- Sesión de baile a cargo del Dúo Santafé. 
 
MIÉRCOLES, 04/09/2019 
 
12:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Rosa de Viterbo. 
19:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Gatzarà. 
20:30 h.- Merienda para todos los vecinos (gratuito para los que tengan el 
abono de fiestas). 
22:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Gatzarà. 
24:00 h.- Traca Fin de Fiestas. 
 
Organiza: Ayto. de Lledó y Comisión de Fiestas. 
 
 
 
 
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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