
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES 
 
 
 

MAZALEÓN 
 
DOMINGO, 18/08/2019 
 
22:00 h.- Actuación de teatro a cargo del grupo local Merce Centelles. En el 
Salón Municipal. 
 
LUNES, 19/08/2019 
 
22:00 h.- Marcha senderista nocturna organizada por la Asoc. Cultural Club 
de la Joventut. Se recomienda llevar calzado adecuado y frontal. Punto de 
partida en la plaza. 
 
MARTES, 20/08/2019 
 
18:00 h.- Torneo de petanca. En el Campo de Fútbol. 
22:30 h.- Cine a la Fresca. En las Escuelas Viejas. 
 
MIÉRCOLES, 21/08/2019 
 
11:00 h.- Parque infantil acuático. En la piscina municipal. 
13:00 h.- II Vermut Electrònic ‘al cubert’ con tapas y música a cargo de D. 
Balbin Dj. 
17:00 h.- Campeonato de guiñote, butifarra y morra. En la plaza. 
17:30 h.- Taller de manualidades infantiles. Ven a preparar tu ‘Bou de foc’ 
para la exhibición de la noche del viernes. En la plaza. 
23:00 h.- Espectáculo de variedades ‘Varie-Tres’ a cargo de la compañía de 
Luis Pardos. En el Polideportivo. 
 
JUEVES, 22/08/2019 
 
09:00 h.- Recorrido a pie, corriendo o en bicicleta desde la plaza hasta el 
Mas de la Roja. Allí se ofrecerá almuerzo a los participantes. 
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13:00 h.- Inauguración de las fiestas 2019 con chupinazo, disparo de 
cohetes, volteo de campanas y fiesta de la espuma. Todo amenizado con la 
charanga A Todo Ritmo. 
19:00 h.- Pasacalles para ir a buscar a las reinas y sus acompañantes. 
20:30 h.- Presentación de las Reinas y pregón de fiestas a cargo de Sergi 
Mingote. Al finalizar, 1ª sesión de baile con la orquesta Titan. En el 
Polideportivo. 
01:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Titan. Al finalizar, 
pasacalles con la charanga A Todo Ritmo. 
 
VIERNES, 23/08/2019 
 
12:00 h.- Procesión y misa baturra en honor a San Sebastián. Reparto del 
tradicional ‘panet i pa beneit’. Intervendrá la Rondalla y el Coro local. 
18:30 h.- Tobogán acuático. Se podrán degustar cócteles y tapas veraniegas. 
En el Polideportivo. 
21:00 h.- Café-concierto a cargo de la orquesta Atalaia. 
23:30 h.- Exhibición y suelta de los ‘bous de foc’ preparados por los niños en 
el taller de manualidades. Todo amenizado por los Dolçainers de Massalió. 
24:00 h.- Suelta de un toro de fuego infantil y dos para adultos con 
carretillas. En la plaza. 
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Atalaia. En el Polideportivo. 
Al finalizar, pasacalles con la charanga A Todo Ritmo. 
 
SÁBADO, 24/08/2019 
 
12:00 h.- Misa y procesión en honor a San Clemente. Intervendrá el pianista 
Isaac Balaguer. Al salir se repartirá el ‘pa beneit’. 
18:00 h.- Castillo hinchable y juegos infantiles. En el Polideportivo. 
18.30 h.- Partido de fútbol entre los equipos de Mazaleón y Maella. 
23:30 h.- Actuación de la charanga A Todo Ritmo. En la Plaza. 
24:00 h.- Suelta de un toro de fuego infantil y tres para adultos con 
carretillas. En la plaza. 
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Vendetta. Seguidamente 
disco móvil con el grupo Revolussion. En el Polideportivo. Al finalizar, I 
Flanolimpiada 2.0 organizada por la Peña Strago. En el Campo de Fútbol. 
 
DOMINGO, 25/08/2019 
 
12:00 h.- Misa por los difuntos. 
17:30 h.- Talleres infantiles a cargo del grupo Nube de Pegatina. En la Plaza. 
18:30 h.- Espectáculo de jota a cargo del grupo folclórico Antología 
Aragonesa. En el Polideportivo. 
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21:00 h.- Cena popular de fin de fiestas. Al finalizar, traca fin de fiestas. 
00:30 h.- Sesión de baile a cargo del Duo+Music. Al finalizar, pasacalles con 
la charanga A Todo Ritmo. 
 
Organiza: Ayto. de Mazaleón 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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