
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES 
 
 
 
 

VALDELTORMO 
 
SÁBADO, 10/08/2019 
 
18:00 h.- Campeonato de Frontón. 
22:00 h.- Campeonato de Fútbol Sala. 
 
DOMINGO, 11/08/2019 
 
18:00 h.- Final campeonato de Frontón. 
22:00 h.- Fina campeonato de Fútbol Sala. 
 
LUNES, 12/08/2019 
 
‘Noche Prefiestas’ 
 
22:30 h.- Concurso de disfraces en grupo o individual. 
00:30 h.- Disco móvil Cube. En el Polideportivo. 
 
MARTES 13/08/2019 
 
13:00 h.- Vermut. En el Polideportivo. 
14:00 h.- Concurso de paellas por peñas. En el Polideportivo. 
17:00 h.- Cucañas para mayores y pequeños. Organizado por la Peña 
Tacarrán Tacarrán. Al finalizar, chocolate para todos los asistentes. En el 
Polideportivo. 
22:00 h.- Recorrido con la charanga Todo Ritmo acompañando a las Reinas y 
sus acompañantes. 
22:30 h.- Presentación de las reinas y pregón de fiestas. 
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Oceanic. En el descanso se 
sorteará un bingo. En el Polideportivo. 
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MIÉRCOLES, 14/08/2019 
 
08:00 h.- Almuerzo. En el Polideportivo. 
12:00 h.- Hinchables infantiles. En el Polideportivo. 
15:30 h.- Campeonato de guiñote. En el Hogar del Jubilado. 
18:00 h.- Gaseosada amenizada por la charanga. En la plaza. 
21:30 h.- Cena de alforja (Far West). Imprescindible traerse algún 
complemento relacionado con el Lejano Oeste. Toro mecánico y Photo Call. 
24:00 h.- Sesión de baile a cargo del trío Universo. En el descanso se 
sorteará un bingo. En el Polideportivo. 
 
JUEVES, 15/08/2019 
 
10:30 h.- Pasacalles con la charanga Todo Ritmo para recoger a las reinas y 
sus acompañantes. 
12:00 h.- Misa baturra en honor a Nuestra Sra. de la Asunción. 
16:00 h.- Humor amarillo. En el Polideportivo. 
21:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo del Trío Nube. Al finalizar, se correrá 
un toro de fuego sin borrachos. 
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo del Trío Nube. En el descanso se 
sorteará un bingo. En el Polideportivo. 
 
VIERNES, 16/08/2019 
 
11:00 h.- Pasacalles con la charanga Todo Ritmo para recoger a las reinas y 
sus acompañantes. 
12:00 h.- Misa y procesión en honor a San Roque. 
15:30 h.- Final de campeonato de guiñote. En el Hogar del Jubilado. 
18:00 h.- Concierto de música a cargo de la banda Peñarbes de Peñarroya de 
Tastavins. Al finalizar, merienda para la Tercera Edad. En el Polideportivo. 
23:30 h.- Toro de fuego sin borrachos. En la plaza. 
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Coktel. En el descanso se 
sorteará un bingo. En el Polideportivo. 
 
SÁBADO, 17/08/2019 
 
12:00 h.- Fiesta de la espuma. En la plaza del Hogar del Jubilado. 
18:00 h.- Batukada acompañada por el carro de calimocho. 
21:00 h.- Cena fin de fiesta con la colaboración de la Peña Elements-
Camellos. Al finalizar se entregarán los premios de los concursos realizados 
en fiestas. 
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23:00 h.- Show África Mwoto. 
24:00 h.- Traca fin de fiestas. 
00:15 h.- Disco móvil Cube hasta que el cuerpo aguante. En el Polideportivo. 
 
Organiza: Ayto. de Valdeltormo 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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