PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES
- AGOSTO 2018 -

ARENS DE LLEDÓ
SÁBADO, 11/08/2018
‘La vespra’
19:00 h.- Pasacalles, pregón, chupinazo y fiesta de la espuma. Todo regado
con el ya tradicional ‘barralet’.
22:00 h.- Cena de alforja. En el Polideportivo.
00:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Trance.
DOMINGO, 12/08/2018
‘Lo primer dia’
12:00 h.- 1ª Sesión de parque infantil.
17:00 h.- 2ª Sesión de parque infantil.
19:00 h.- Chocolatada popular.
19:30 h.- Actuación de circo para todos los públicos.
00:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Oceanic.
LUNES, 13/08/2018
‘Sant Pol’
12:00 h.- Misa mayor y procesión en honor a San Hipólito. Al finalizar, el
Ayuntamiento invitará a un rico aperitivo. En el Polideportivo.
19:00 h.- Actuación para todos los públicos.
21:00 h.- Concierto a cargo de la orquesta Montesol. Al finalizar, se
obsequiará con un detalle a los más mayores.
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Montesol. Durante la sesión tendrá
lugar el tradicional ‘ball del farolet’.
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MARTES, 14/08/2018
‘La Peixquera’
12:00 h.- Misa en la ermita de San Hipólito.
20:00 h.- Baile de disfraces para todos.
23:30 h.- Correfocs Foc i Flama.
00:30 h.- Rock & Roll y disco móvil.
MIÉRCOLES, 15/08/2018
‘La Mare de Déu’
11:00 h.- Misa Mayor de Nuestra Señora de la Asunción seguida de
procesión.
13:00 h.- Concentración en el polideportivo para abrir apetito y bailar.
17:00 h.- Concurso de guiñote y concurso de parchís.
22:00 h.- Cena de hermandad.
24:00 h.- Traca fin de fiestas seguida de baile a cargo de la orquesta
Vintage. Se repetirá el ‘ball del farolet’ y disco móvil.
Organiza: Ayto. de Arens de Lledó y Comisión de Fiestas.

BECEITE
JUEVES, 23/08/2018
‘Festa Jove’
12:00 h.- Volteo de campanas. En La Plaza de la Constitución.
13:00 h.- XII 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.
24:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Agora. Al finalizar, disco móvil. En
el frontón.
VIERNES, 24/08/2018
‘San Bartolomé’

2

10:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa baturra en honor a San Bartolomé. A continuación procesión.
18:00 h.- Charanga y cabezudos.
20:00 h.- Espectáculo de magia a cargo del Mago Félix.
20:00 h.- Concierto de música a cargo de la orquesta Nueva Alaska. En el
frontón.
23:00 h.- Discoteca infantil a cargo de Pekas. En la plaza.
01:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Nueva Alaska. Al finalizar disco móvil.
En el frontón.
SÁBADO, 25/08/2018
‘San Eutropio’
10:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa en honor a San Eutropio.
18:00 h.- Jotas improvisadas. En la plaza.
20:00 h.- Charanga y cabezudos.
23:00 h.- Correfocs.
01:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Montesol. Al finalizar, disco móvil.
DOMINGO, 26/08/2018
‘Dia dels kintos’
08:00 h.- Chocolatada. En la plaza.
09:30 h.- Plega de quintos acompañados por la charanga SSB.
17:30 h.- Juegos en la plaza.
00:30 h.- Sesión de baile con la orquesta La Fauna.
05:00 h.- Disco móvil a cargo del Dj Víctor Güell. En el frontón.
LUNES, 27/08/2018
‘Día de los casados’
09:00 h.- Huevos fritos y morra. En el Bar de la Plaza (inscripciones en el
bar o en el 608 09 10 96).
12:00 h.- Misa en honor a los casados acompañados con la rondalla.
13:30 h.- Música y vermú en la Lonja.
16:30 h.- Concurso guiñote. En el Bar de Rocío (inscripciones en el bar o en
el 660 22 92 02).
18:00 h.- Desfile de disfraces y merienda para los peques.
19:00 h.- Disco móvil infantil. En la plaza.
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21:30 h.- Cena en el frontón.
23:00 h.- Sesión de baile a cargo del grupo Enigma. En el frontón.
Organiza: Ayto. de Beceite, Comisión de Fiestas, Kint@s 2018 y Junta de
los Casados 2018.

CALACEITE
VIERNES, 10/08/2018
23:30 h.- Ronda de peñas amenizado por la charanga SSB. (Punta de salida
Plaza Excma. Diputación). Al finalizar disco móvil Las Vegas con el afamado
DJ FANNO. En la pista polideportiva. Entrada gratuita.
SÁBADO, 11/08/2018
PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR 2018
19:00 h.– Proclamación de las Reinas y Damas de Honor 2018, acompañadas
de la rondalla local y sus joteros. Pregón de fiestas a cargo de D. Angel
Guinda, poeta, escritor y gran amigo de Angel Crespo y Pilar Goméz Bedate
En la Plaza de España. Presentación del acto a cargo de Aina Solana y
Guillem Marti
00:30 h.– Sesión de baile a cargo de la orquesta Taxman. En la pista
polideportiva.
DOMINGO, 12/08/2018
‘Día de los Peques’
De 10:30 a 13:30 h.- Parque acuático Súper Water Fest, castillos con
toboganes, lavado loco de cochecitos, silla splash…
De 17:00 a 18:30 h.- Fiesta de la espuma infantil. En la pista polideportiva.
20:00 h.- En el Salón de plenos, del ayuntamiento, presentación del libro
“UN TIEMPO DULCE”, poesías de Pilar Goméz Bedate. Se hará una lectura
de poesías en homenaje en el primer aniversario de su fallecimiento.
LUNES, 13/08/2018
22:30 h.- THE ARTIST, tres parejas de baile. Es un Show con una gran
puesta en escena que no dejará a nadie indiferente.
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MARTES, 14/08/2018
12:00 h.- ¡¡¡Gran Chupinazo!!! amenizado por la charanga Nomosaclarim. Se
obsequiará con fresquísimo ponche y ¡chaparrón! para todos.
19:00 h.- Desfile de carrozas, gigantes y cabezudos acompañados por la
charanga Nomosaclarim.
23:00 h.- Baile en la plaza de España a cargo de la charanga Nomosaclarim.
Al finalizar se correrán tres toros de fuego, el primero será infantil.
00:30 h.- Gran sesión de baile en la pista polideportiva con la actuación de la
orquesta Neo. Al finalizar pasacalles a cargo de la charanga Nomosaclarim.
MIÉRCOLES, 15/08/2018
17:00 h.- Gran partido de fútbol entre los equipos Club Deportivo Calaceite
y un prestigioso equipo.
19:00 h.- Homenaje a la vejez con la actuación del grupo folclórico Estampa
Baturra interpretando la ‘Jota en Mayúsculas’ y ‘Recuerdos’. Durante el acto
se entregará un pequeño obsequio a nuestros Mayores. En el Polideportivo.
23:00 h.- Baile en la plaza de España a cargo de la charanga Nomosaclarim,
al finalizar se correrán tres toros de fuego, el primero será infantil.
24:00 h.- En la pista polideportiva concierto a cargo de la gran orquesta
Centauro. Se realizará un pequeño descanso y seguidamente dará comienzo
la gran sesión de baile con la misma orquesta. Al finalizar pasacalles con la
charanga Nomosaclarim.
JUEVES, 16/08/2018
17:00 h.- Encierro de tres becerras en la calle Tejerías y suelta de todo el
ganado hasta la Plaza de Toros. A continuación gran espectáculo de dos
recortadoras y dos recortadores.
Queda terminantemente prohibido participar en los festejos taurinos a los
menores de 16 años.
23:00 h.- Baile en la Plaza de España a cargo de la charanga Nomosaclarim.
Al finalizar se correrán 3 toros de fuego, el primero será infantil.
00:30 h.- Gran sesión de baile en la Pista Polideportiva, con la gran orquesta
Tarantela. Durante el descanso se hará entrega de los premios de las
carrozas. Al finalizar, pasacalles a cargo de la charanga Nomosaclarim.
VIERNES, 17/08/2018
17:00 h.- Suelta de vaquillas de todo el ganado por la calle Tejerías hasta la
Plaza de Toros. A continuación Super Gran Prix Ruedole con grandes
premios para los ganadores. Las vaquillas serán pequeñas. Se espera la
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colaboración de las peñas. Aquellos que quieran participar deberán
comunicarlo a la Comisión de Fiestas.
Al finalizar, suelta de vaquillas para todos los aficionados que deseen correr
un rato y hacer piruetas taurinas. Seguidamente gran encierro infantil para
los más peques.
22:30 h.- Baile en la Plaza de España a cargo de la charanga Nomosaclarim.
Al finalizar se correrán tres toros de fuego, el primero será infantil.
23:45 h.- Gran castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Tomás,
en el camino viejo de La Font de la Vila.
00:30 h.- En la pista polideportiva concierto con la orquesta Magia Negra.
Se realizará un pequeño descanso y seguidamente dará comienzo la gran
sesión de baile a cargo de la misma orquesta. Se continuará la fiesta con un
pasacalles amenizado por la charanga Nomosaclarim. Al finalizar, gran Traca
Fin de Fiestas en la Plaza de España.
Organiza: Ayto. de Calaceite y Comisión de Fiestas.

CRETAS
SÁBADO, 11/08/2018
23:00 h.- Presentación de la Reina, Damas y Quintos 2018 y Pregón de
Fiestas, seguido de baile a cargo de la orquesta Coctel. Al terminar disco
móvil. En el Salón del Baile.
MARTES, 14/08/2018
12:00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el comienzo
de las fiestas de agosto.
12:00 h.- Concurso de paellas para jóvenes a partir de 16 años. En la
explanada del Recinto Ferial. Acto organizado por la Asoc. Gente Joven.
14:00 h.- Comida (paellas hechas por los participantes). La asociación de
jóvenes aportará bebidas, postre, café y cubiertos a los participantes con
las paellas.
17:00 h.- Chupinazo con la charanga SSB. Reparto de gaseosas entre los
asistentes. Cada peña puede preparar sangría para el recorrido habitual de
chupinazo
24:00 h.- Embolado de un toro de la ganadería Eliseo Adell a cargo de la
cuadrilla de Cretas. Amenizado por la charanga SSB.
01:30 h.- Disco móvil a cargo del Dj Kevin Manero. En el Recinto Ferial.
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MIÉRCOLES, 15/08/2018
12:00 h.- Misa en honor de la Asunción de la Virgen María. En la iglesia
parroquial.
18:00 h.- Vaquillas por las calles del pueblo a cargo de la ganadería Eliseo
Adell. Acto amenizado por la Charanga Armonía.
24:00 h.- Baile a cargo del grupo Himalaya. Al terminar disco móvil. En el
recinto Municipal.
JUEVES, 16/08/2018
11:00 h.- Misa en honor a San Roque. En la Capilla de Sant Roc.
18:00 h.- Vaquillas por las calles del pueblo a cargo de la ganadería Eliseo
Adell. Acto amenizado por la Charanga Armonía.
24:00 h.- Actuación de los grupos ‘El sobrino del diablo’ y ‘Ya babe’. Al
terminar discomóvil con los DJs Electic y Kevin Manero.
Organiza: Ayto. de Cretas y Comisión de Fiestas.
ACTIVIDADES PEÑA TAURINA
VIERNES, 17/08/2018
24:00 h.- Embolado de un toro de la ganadería de Juan R. Barbera (Carpio)
de Zorita, a cargo de la cuadrilla de Cretas.
01:30 h.- Baile. En el Recinto Municipal.
SABADO, 18/08/2018
18:00 h.- Suelta de vaquillas de la ganadería de Juan R. Barbera (Carpio) de
Zorita, por las calles y plazas del pueblo.
22:30 h.- Cena de convivencia para todos los socios y simpatizantes de la
Peña Taurina. En el Recinto Municipal. Inscripción previa.
24:00 h.- Baile. En el Recinto Municipal.
Organiza: Peña Taurina de Cretas.

FÓRNOLES
MIÉRCOLES, 15/08/2018
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22:00 h.- Cena popular de alforja temática ‘Maravillosos años 80’. En la
Plaza Mayor.
JUEVES, 16/08/2018
18:30 h.- Pregón de fiestas. A continuación concentración de peñas
acompañados de la charanga Sempre Sone Be.
20:00 h.- Fiesta Holi de Colores amenizada con la charanga. En la era de la
Balsota.
21:30 h.- Merienda / cena popular. En la Balsa.
24:00 h.- Actuación de baile a cargo de ‘Trío Vintage’. En la Plaza Mayor.
VIERNES, 17/08/2018
12:00 h.- Misa solemne y procesión acompañados de la charanga Sempre
Sone Be. Al finalizar los actos degustación de un vino español.
16:00 h.- Concurso de guiñote. En el Teleclub Casa Nostra.
18:00 h.- Torneo de Fútbol Interpeñas.
18:30 h.- Juegos infantiles. Al finalizar merienda. En la Plaza Mayor.
21:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Titán. En la Plaza Mayor.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Titán. Al finalizar, baño
nocturno en la piscina.
SÁBADO, 18/08/2018
11:00 h.- 1ª Sesión de parque infantil. En el Polideportivo.
12:00 h.- Misa solemne.
13:00 h.- Concurso de tortillas. En la Lonja del Ayuntamiento.
16:00 h.- Final del concurso de guiñote.
16:00 h.- 2ª Sesión de parque infantil. En el Polideportivo.
18:30 h.- Fiesta de la espuma. En el Polideportivo.
19:30 h.- Exhibición y carrera de Autos Locos. Salida desde La Balsa.
20:30 h.- Concurso de disfraces Infantiles. En la Plaza Mayor.
21:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la Plaza Mayor.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. Al finalizar ronda
con la charanga Dit i Fet.
DOMINGO, 19/08/2018
13:00 h.- Misa solemne.
14:30 h.- Comida popular. En el Centro Multiusos Andrés Piquer.
18:00 h.- Actuación del grupo folklórico Mini Grupo del Bajo Aragón. En el
Centro Multiusos.
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Organiza: Ayto. de Fórnoles.

FUENTESPALDA
VIERNES, 03/08/2018
12:00 h.- Volteo de campanas.
19:00 h.- Chupinazo y pregón de fiestas. Pasacalles con la charanga hasta la
fuente para poner el ‘pañuelico’ y gaseosada.
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Mundo. A continuación discomóvil.
SABADO, 04/08/2018
11:00 h.- Parque infantil acuático.
13:00 h.- Misa en homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro
y plata.
17:00 h.- Parque infantil acuático.
18:00 h.- Concurso de guiñote.
19:00 h.- Exhibición de baile.
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta La Cruzada. Descanso gran
bingo. A continuación discomóvil.
DOMINGO, 05/08/2018
12:00 h.- Misa en honor a San Miguel y San Gregorio.
18:00 h.- Final de guiñote.
18:30 h.- Disfraces infantiles.
19:30 h.- Concurso de pitzza.
00:30 h.- Baile a cargo de la orquesta Oceanic. En el descanso disfraces de
adultos.
LUNES, 06/08/2018
12:00 h.- Misa San Salvador
17:00 h.- Campeonato de Ping-Pong
17:00 h.- Campeonato de Fútbol Sala.
19:00 h.- Actuación Jota ‘Andorra’
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Nueva Samurai
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MARTES, 07/08/2018
12:00 h.- Misa en honor a San Cristóbal.
18:00 h.- Gymkhana infantil.
20:00 h.-Curso de Cocina
21:00 h.- Cena de alforja acompañada y mariachis
Organiza: Ayto. de Fuentespalda y Comisión de Fiestas.

LA FRESNEDA
SÁBADO, 18/08/2018
19:00 h.- Descenso a saco.
19:00 h.- FartwestFres Party. En la Plaza Nueva.
00:30 h.- FartwestFres Night. En la Plaza Nueva y el Solar del Marqués.
MIÉRCOLES, 22/08/2018
‘Día de Interpeñas’
10:45 h.- Disparo de cohetes y volteo de campanas anunciando las fiestas.
11:00 h.- Pregón, chupinazo, traca y gaseosada.
11:30 h.- Charanga de agua por las calles de La Fresneda.
12:00 h.- Fiesta de la espuma. En la Plaza Nueva.
18:30 h.- Intersplash. En la Avenida Virgen de Gracia, zona parque.
22:00 h.- Cena décimo aniversario. En la Plaza Mayor.
00:30 h.- Interpeñas Dream Show. En la Plaza Mayor
03:00 h.- Bingo y toro de fuego.
JUEVES, 23/08/2018
‘La Víspera’
10:00 h.- Chocolatada. En la lonja.
11:00 h. a 13:00 h.- Parque infantil. En la zona del frontón.
12:00 h.- Concurso de guiñote. En la Lonja.
17:00 h. a 19:00 h.- Parque infantil. En la zona del frontón.
20:00 h.- ‘Chorizada popular’. En el parque.
23:30 h.- Toro infantil. En la Calle Mayor.
24:00 h.- Baile con Neo Orquesta. En el descanso bingo y toro de fuego
especial décimo aniversario Interpeñas La Fresneda.
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VIERNES, 24/08/2018
‘San Bartolomé’
10:00 h.- Pasacalles a cargo de la Banda Francisco Turull.
11:45 h.- Procesión desde la Capilla del Pilar hasta la Iglesia Parroquial
acompañados con la Banda Francisco Turull. El que desee podrá ir vestido
con el traje regional.
12:00 h.- Misa baturra en honor a San Bartolomé.
13:00 h.- Concierto de la Banda Francisco Turull. En la Plaza Mayor
18:00 h.- Festival de jota a cargo del grupo Minigrupo del Bajo Aragon. En la
Plaza Nueva
21:00 h.- Concierto de música a cargo de la orquesta Montesol. En la Plaza
Mayor.
24:00 h.- Toro de Fuego infantil. En la Calle Mayor
00:30 h.- Baile a cargo de la orquesta Montesol. En el descanso bingo y toro
de fuego. Al finalizar discomóvil. En la Plaza Mayor.
SABADO, 25/08/2018
‘San Felicísimo’
11:45 h.- Procesión desde la capilla hasta la Iglesia Parroquial.
12:00 h.- Misa en honor a San Felicísimo en la Iglesia Parroquial.
19:00 h.- Interpincho’18. En el frontón.
24:00 h.- Toro de fuego infantil. En la Calle Mayor.
00:30 h.- Baile a cargo del grupo Next. En el descanso bingo y toro de
fuego. Al finalizar discomóvil. En la Plaza Mayor.
02:30 h.- ‘La Rifa del Gorrino’. Sorteo en la Plaza Mayor.
DOMINGO, 26/08/2018
‘Fin de Fiestas’
12:00 h.- Cucañas. En la Plaza Mayor.
18:30 h.- Disfraces infantiles. En la Plaza Mayor.
19:30 h.- MasterFres’18. En la Plaza Mayor.
00:30 h.- Baile a cargo del grupo Enigma. En el descanso bingo, toro de
fuego y traca fin de Fiestas. Al finalizar, espectáculo de cierre con 2 DJs
especial décimo aniversario Interpeñas. En la Plaza Mayor.
02:30 h.- Antipregón.
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Organiza: Ayto. de La Fresneda, Comisión de Fiestas e Interpeñas La
Fresneda.

MAZALEÓN
LUNES, 20/08/2018
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, 21/08/2018
18:00 h.- Torneo de petanca. En el Campo de Fútbol.
22:30 h.- Cine a la Fresca. Película: Coco. En las Escuelas Viejas.
MIÉRCOLES, 22/08/2018
11:00 h.- Parque infantil acuático. En la piscina municipal.
13:00 h.- I Vermut Electrònic con tapas y música a cargo de D. Balbin Dj.
17:00 h.- Campeonato de guiñote, butifarra y morra. En la plaza.
23:00 h.- Café-tertulia amenizado por la comisión. En él se podrá disfrutar
de un gran festival de humor a cargo de los The Blues Bordes. Al finalizar
disco móvil Revolussion.
JUEVES, 23/08/2018
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. Este año se
celebra el 25 aniversario de esta actividad.
13:00 h.- Inauguración de las fiestas 2018 con chupinazo, disparo de
cohetes, volteo de campanas y fiesta de la espuma. Todo amenizado con la
charanga A Todo Ritmo.
17:30 h.- Taller de manualidades infantiles. Ven a preparar tu ‘Bou de foc’.
En la plaza.
22:30 h.- Pasacalles para ir a buscar a las reinas y sus acompañantes,
amenizados por la rondalla de Mazaleón.
24:00 h.- Presentación de las Reinas y pregón de fiestas a cargo de Joaquin
Monclús Esteban (periodista, escritor e historiador). Al finalizar sesión de
baile con la orquesta Platea. En el Polideportivo.
05:00 h.- Pasacalles con la charanga A Todo Ritmo.
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VIERNES, 24/08/2018
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.
19:00 h.- Ronda peñera amenizada con la charanga A Todo Ritmo.
20:00 h.- Sesión de baile a cargo del trío Masmusic. Durante la misma
tendrá lugar el ‘ball del farolet’. En la Plaza.
21:30 h.- Fin del recorrido peñero donde continuará la fiesta con el trío
Masmusic. En la Plaza de España.
23:30 h.- Exhibición y suelta de los ‘bous de foc’ preparados por los niños en
el taller de manualidades.
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 Cruzada. En el
Polideportivos. Al finalizar pasacalles con la charanga A Todo Ritmo.
SÁBADO, 25/08/2018
12:00 h.- Misa y procesión en honor a San Clemente. Intervendrá el grupo
Acordes del Matarraña. 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.
23:00 h.- Actuación de la charanga A Todo Ritmo. En la Plaza.
23:15 h.- Suelta de un toro de fuego infantil y dos para adultos con
borrachos. Como colofón final se dará suelta a un ‘bou de foc’ muy especial.
En la plaza.
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Centauro. Al finalizar disco
móvil Revolussion. En el Polideportivo.
DOMINGO, 26/08/2018
12:00 h.- Misa por los difuntos.
17:30 h.- Actuación a cargo del Mago Zapata. En la plaza.
18:30 h.- Actuación de jota a cargo del grupo folclórico Malandia. En el
Polideportivo.
21:00 h.- Cena popular de fin de fiestas (inscripción en la organización).
Durante la misma se harán entrega de premios a los ganadores de los
diversos concursos de fiestas.
Al finalizar, traca fin de fiestas.
00:30 h.- Sesión de baile a cargo del trío Davanna. Al finalizar pasacalles
con la charanga A Todo Ritmo.
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Organiza: Ayto. de Mazaleón y Comisión de Fiestas.

MONROYO
DOMINGO, 12/08/2018
‘Dia de la ermita’
12:00h.- Misa en la ermita de la Consolación. Panloli y Mistela.
MARTES, 14/08/2018
‘La Vespra’
12:00 h.- Pregón e inicio de Fiestas. A cargo de Salvador Berlanga Quintero.
14:00 h.- Comida de hermandad. En la Plaza del Ayuntamiento. Calmante
para todos los asistente.
17:00 h.- Espectáculo ‘Bengala y su maleta’.
19:00 h.- Salida de cabezudos, peñas y charanga.
00:30 h.- Sesión de noche a cargo de la orquesta La Red. En el descanso se
sorteará un bingo.
05:00 h.- Discomóvil.
MIÉRCOLES, 15/08/2018
‘La Mare de Dèu’
08:00h.- Pasteta y copeta.
13:00 h.- Misa baturra y procesión.
18:00 h.- Actuación de jota en el Portal de Sto. Domingo.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Swing Latino. Al finalizar se
realizara un bingo
00:30 h.- 2ª Sesión de baile con la orquesta Swing Latino. Ball del farolet y
bingo.
JUEVES, 16/08/2018
‘San Roc’
13:00 h.- Misa y procesión en honor a Sant Roc.
16:00 h.- Concurso de morra para adultos y concurso de morra infantil.
Calmante para todos los asistentes.
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16:00 h a 20:00.- Tobogán gigante.
20:00 h.- Merienda popular. En la Plaza de Josa.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Platea. Al finalizar se
realizará un bingo.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Platea. En el descanso se
realizará un bingo.
05:00 h.- Morra golfa.
VIERNES, 17/08/2018
‘La festa dels mossos’
10:30 h.- Parque Infantil.
13:00 h.- Misa dedicada a los jóvenes.
14:00 h.- Vermut de los jubilados.
15.00 h.- Plega de Quintos.
16:00 h.- Campeonato de Guiñote. Calmante para todos los asistentes.
16:30 h a 20:30h.- Parque infantil
19:30 h.- Ronda de peñas con la Charanga
00:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta La Cruzada. En el descanso
se realizara un bingo.
05:00h Charanga y ronda de peñas
SABADO, 18/08/2018
‘La festa dels casats’
13:00 h.- Misa en honor ‘als casats’.
17:00 h.- Carreres de pollastres.
19:00 h.- Cucañas y Juegos tradicionales. En la Plaza de Josa.
20:00 h.- Merienda popular. En la Plaza de Josa.
20:30 h.- Sesión de baile con la orquesta Black Band.
21:30 h.- Bingo y entrega de trofeos.
00:30 h.- Concurso de disfraces. Sesión de baile con la orquesta Black Band.
En el descanso se realizará un bingo.
05:00 h.- Disco móvil Al finalizar, Traca fin de Fiestas.
Organiza: Ayto. de Monroyo y Comisión de Fiestas.

RÁFALES
MIÉRCOLES, 08/08/2018
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12:00 h.- Volteo de campanas y salida de los cabezudos. Este año los
cabezudos traen una sorpresa muy refrescante.
19:15 h.- I Butiffarrada popular, organizada por las Peñas de Rafales.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Oceanic. En la plaza.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la plaza. En el
descanso se sorteará un bingo.
JUEVES, 09/08/2018
17:00 h.- Concurso de guiñote. En las piscinas.
18:00 h.- Chocolatada popular. En los porches.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la plaza.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la plaza.
También habrá el tradicional baile del farolillo y en el descanso se sorteará
un bingo.
VIERNES, 10/08/2018
‘Día de los Quint@s’
13:00 h.- Misa y procesión. Reparto de pan bendito.
20:00 h.- Guateque, reviviremos los años ‘Yeye’. En la plaza de las Comarcas.
23:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Vendetta. En el descanso
habrá un bingo y al finalizar disco móvil New Blay. En el polideportivo.
SÁBADO, 11/08/2018
‘Día de los Casad@s’
11:00 h.- Parque infantil. En la Plaza de las Comarcas y en los porches.
13:00 h.- Misa y procesión. Reparto de pan bendito.
16:30 h.- Parque infantil. En la Plaza de las Comarcas y en los porches.
19:00 h.- Actuación de jotas a cargo del grupo La Calandria de Calanda. En la
Plaza.
23:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Black Band. En el
polideportivo. En el descanso se sorteará un bingo de 1.000-€. Al finalizar
disco móvil New Blay.
DOMINGO, 12/08/2018
‘Día del Patrón San Rafael’
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08:00 h.- Diana floreada con la charanga ‘A todo ritmo’.
09:00 h.- Subida en romería hasta la ermita de San Rafael y celebración de
la misa en honor al santo.
13:00 h.- Misa y procesión. Reparto de pan bendito.
17:00 h.- Concurso de morra. En los porches.
20:00 h.- Concierto a cargo de la orquesta Isaura. En la Plaza
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Isaurala. En el descanso se
sorteará un bingo. Al finalizar la orquestas ‘El gran juego de La Rabosa’.
LUNES, 13/08/2018
18:00 h.- Gran fiesta del agua para los más pequeños
21:00 h.- Cena de hermandad amenizada con la charanga SSB. Al finalizar se
realizará un concurso de disfraces para adultos y entrega de premios de ‘El
gran juego de La Rabosa’
24:00 h.- Traca de fin de fiestas.
Organiza: Ayto. de Ráfales y Asoc. Cultural Estrets.

TORRE DE ARCAS
DOMINGO, 19/08/2018
‘RumbFesTA’
16:45 h.- Volteo de campanas.
19:00 h.- Actuación y talleres ‘La Ludoneta’.
21:00 h.- Cena de hermandad. En el polideportivo.
00:30 h.- RumbFesTA 18 con Piratas rumberos, Charanga Sempre Sone Bé y
‘After Hour’ en el Bar.
LUNES, 20/08/2018
‘Sant Bernat’
12:30 h.- Misa baturra en honor a Sant Bernat a cargo de la rondalla Aires
del Matarraña. Al finalizar se repartirá el tradicional pan bendito.
16:00 h.- Fiesta de la espuma. En la Plaza de la Balsa.
17:00 h.- Concurso de guiñote.
19:00 h.- Espectáculo de magia ‘Magia potagia, potaje de ilusión’ a cargo del
Mago Zapata.
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20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Código. Durante el mismo
tendrá lugar el ‘Ball del Farolet’.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Código.
MARTES, 21/08/2018
12:00 h.- Parque infantil.
12:30 h.- Misa en la Iglesia Parroquial.
16:00 h.- Parque infantil.
19:00 h.- Taller de manualidades. En la plaza.
20:30 h.-1ª Sesión de baile con la orquesta Caramelo.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile con la orquesta Caramelo.
MIÉRCOLES, 22/08/2018
‘Concurs de disfrasses’
11:30 h.- Bandeo de campanas y encuentro en la plaza para salir en procesión
hasta la Capella.
12:00 h.- Misa en la Capella. Al finalizar se ofrecerá la tradicional pasteta y
copeta.
17:00 h.- Torneo de futbito. En el Polideportivo.
19:30 h.- Chocolatada. En la plaza.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Pompeya.
24:00 h.- Calmante para todos en la plaza.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile con la orquesta Pompeya. Durante el mismo se
entregarán los premios a los mejores disfraces.
Organiza: Ayto. de Torre de Arcas y Comisión de Fiestas.

TORRE DEL COMPTE
VIERNES, 17/08/2018
10:30 h.- Concurso de pintura. En la Lonja.
19:00 h.- Chorizada en la cooperativa.
20:30 h.- Recorrido peñero y ronda de ‘katacrocks’.
00:30 h.- Disco móvil Las Vegas. En la plaza.
SÁBADO, 18/08/2018
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De 11:00 a 13:00 h.- Parque infantil (tobogán gigante, hinchable peques,
karts y futbolin humano).
De 17:00 a 19:00 h.- Parque infantil.
De 18:00 a 20:00 h.- Gymkhana Interpeñas.
19:00 h.- Jotas.
23:30 h.- Batucada.
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Calle Mayor. En el descanso
habrá bingo. En la plaza.
DOMINGO, 19/08/2018
12:00 h.- Misa. Al finalizar vino español. En la Lonja.

17:00 h.- Concurso de guiñote y parchís.
18:00 h.- Disfraces infantiles.
20:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Caramelo. En la Plaza
Mayor.
23:00 h.- Toro de fuego.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Caramelo. Durante la
misma tendrá lugar el baile del farolillo, en el descanso habrá bingo y al
finalizar recena. En la plaza.
LUNES, 20/08/2018
18:00 h.- Teatro infantil patrocinado por la Asoc. Cultural La Unión.
18:00 h.- Final de futbito.
21:30 h.- Cena de alforja.
24:00 h.- Sesión de baile y disco a cargo de Lluvia de Estrellas. En el
descanso habrá bingo y al finalizar recena. En la plaza.
VIERNES, 31/08/2018
12:00
14:00
18:00
21:00

h.h.h.h.-

Misa en honor a San Ramón.
Comida de hermandad en la Plaza Mayor (inscripción previa).
Cucañas. En la plaza.
Baila a cargo del Trío Gran Escala.

Organiza: Ayto. de Torre del Compte y Comisión de Fiestas.

VALDELTORMO
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SÁBADO, 11/08/2018
‘Fiesta de Quintos’
01:00 h.- Discomovil y toro de fuego.
DOMINGO, 12/08/2018
08:00 h.- Desayuno
18:00 h.- Cucañas, gaseosada y chocolatada.
21:30 h.- Cena peñera de alforja y discoteca móvil interpeñas
LUNES, 13/08/2017
13:00 h.- Vermut en polideportivo
14:00 h.- Concurso de paellas por peñas.
17:00 h. a 19:00 h.- Batucada
22:15 h.- Presentación de las reinas y pregón de fiestas amenizada con
charanga..
24:00 h.- Baile en el polideportivo
MARTES, 14/08/2018
11:00 h.- Parque infantil con Hinchables acuáticos.
17:00 h. a 20:00 h.- gran tobogán de agua para todas las edades
24:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Costablanca en el polideportivo
MIÉRCOLES, 15/08/2018
10:30 h.- Pasacalles con la charanga para recoger a las reinas y la
Corporación Municipal.
12:00 h.- Misa en honor a Nuestra Sra. de la Asunción.
18:00 h.- Merienda a la tercera edad con la actuación de mariachis
20:00 h.- Cuarteto en la plaza y Toro de Fuego
00:00 h.- Baile en la Plaza
JUEVES, 16/08/2018
11:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa en honor a San Roque.
18:00 h.- Fiesta de la espuma
22:00 h.- Cena de hermandad en el polideportivo. A continuación
espectáculo y traca fin de fiestas.
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Organiza: Ayto. de Valdeltormo y Comisión de Fiestas.

VALDERROBRES
DOMINGO, 12/08/2018
‘Romería de los Santos’
12:30
14:00
16:30
18:00
19:00

h.h.h.h.h.-

Misa y procesión en la ermita de los Santos
Comida popular
Juegos populares para peñistas con premio
Carreras populares
merienda y baile para todos amenizado por la charanga SSB

MARTES, 14/08/2018
11:00 h.- Concentración de peñistas en la Plaza de España amenizado por la
charanga Sempre Sone Be.
12:00 h.- Comienzo de las Fiestas Patronales 2017. Chupinazo desde el
Ayuntamiento y pasacalles con la charanga SSB.
20:00 h.- Desfile de carrozas con la Reina y sus Damas de Honor, desde la
Carpa de Fiestas hasta la Plaza de España, acompañadas con la Banda
Comarcal San Antón.
21:00 h.- Proclamación oficial de la Reina y Damas de Honor y Pregón oficial
de las Fiestas 2017 a cargo de Santos Gracia Presidente de FUNIBER.
23:00 h.- En la Plaza de España disco móvil a cargo del Dj Moe de
Valderrobres.
00:30 h.- Actuación de la orquesta Magia Negra en la Carpa de Fiestas. A
continuación disco móvil Las Vegas. Entrada gratuita.
MIÉRCOLES, 15/08/2018
07:00 h.-Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de Fiestas, acompañada
de la Charanga Sempre Sone Be.
07:30 h.- Exhibición de vaquillas de la ganadería local Hnas. Dilla Pons. En la
Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Sempre Sone Be.
11:00 h.- Pasacalles a cargo de la Banda Comarcal San Antón.
12:30 h.- Misa solemne en la Iglesia Santa María la Mayor cantada por el
Coro Parroquial con guitarras. Al finalizar procesión con la Banda Comarcal
San Antón.
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18:00h.- Actuaciones infantiles en la Lonja del Ayuntamiento. ‘Cuentos de la
huerta con arte’ a cargo de Poliglota Teatro.
18:00 h.- Partido de Fútbol XLIV Trofeo ‘Francisco Gil Roda’. Entre C.F.
Valderrobres y C.F. Jesus-Catalonia. Estará presidido por la Reina y Damas
de Honor y amenizado por la Charanga.
21:00 h.- Concierto a cargo de la orquesta Nueva Alaska. En la Carpa de
Fiestas. Entrada gratuita.
23:00 h.- Disco móvil a cargo de Dj Moe. En la Plaza de España.
00:30 h.- Actuación de la orquesta Nueva Alaska. En la Carpa de Fiestas.
Entrada gratuita.
JUEVES, 16/08/2018
06:00 h.-Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de Fiestas, acompañada
de la Charanga Sempre Sone Be.
06:30 h.- Exhibición de vaquillas de la ganadería local Hnas. Dilla Pons. En la
Plaza de Toros y discomóvil con DJ Blay
12:00 h.- Misa Aragonesa en la Iglesia Santa María la Mayor, cantada por la
Asociación Aires del Matarraña.
13:00 h.- Baile multitudinario del Bolero de Valderrobres en La plaza de
España.
17:00h. a 20:00 h.- Parque infantil acuático en las piscinas municipales.
17:30 h. a 19:30 h.- ‘Jugar y crear en verano’. Talleres y Juegos en los
jardines de las piscinas a cargo de Algarabote
19:30 h.- XXVI Muestra del Folclore de Valderrobres a cargo de la
Asociación Aires del Matarraña. En el Pabellón Municipal
23:00 h.- En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj Moe.
00:30 h.- Actuación de la orquesta Wellcome Band. En la Carpa de Fiestas.
Entrada gratuita.
VIERNES, 17/08/2018
06:00 h.- Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de Fiestas, acompañada
de la Charanga Sempre Sone Be.
06:30 h.- Exhibición de vaquillas de la ganadería local Hnas. Dilla Pons y
disco móvil a cargo de Dj Blay. En la Plaza de Toros.
11:00 h.- XXXIX Concurso de morra aragonesa en la Lonja del Ayuntamiento
De 11:00 a 14:00 h.- Fiesta infantil. Parque infantil acuático. En las Piscinas
Municipales. Entrada gratuita.
12:30 h.- Espectáculo de animación ‘Los Duendes del Baúl’ a cargo de los
Caleidoscopio teatro. En el Pabellón Municipal.
17:00 h.- Gran desfile charlotada desde la calle Elvira de Hidalgo hasta la
Plaza de Toros. Todos los grupos de más de cinco personas serán premiados.
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Exhibición de vaquillas de la ganadería Hnas. Dilla Pons. Amenizado por la
charanga Armonía.
23:00 h.- Disco móvil Dj Moe. En la Plaza de España.
00:30 h.- Actuación de la orquesta Agora. En la Carpa de Fiestas. Entrada
gratuita.
SABADO, 18/08/2018
11:00 h.- Concurso de guiñote en la Lonja del Ayuntamiento. Inscripciones
del 1 al 17 de agosto a las 22:00 h en el Bar Casino. El sorteo se efectuará a
las 10:45 h. Una vez empezado el sorteo no se podrá cambiar de pareja. Si
en el momento del sorteo falta alguno de los integrantes de la pareja
quedarán eliminados del concurso.
11:00h. a 14:30h.- Tobogán gigante acuático y deslizadoras refrescantes en
la C/ General Gutiérrez Mellado (Bajada del instituto)
18:00 h.- Exhibición de vaquillas de la ganadería local Hnas. Dilla Pons.
Partido de fútbol vaca y bolos. Amenizado por la charanga Armonía. En la
Plaza de Toros.
23:00 h.- Disco móvil Dj Moe. En la Plaza de España.
24:00h.- Fuegos artificiales desde las inmediaciones del Castillo.
00:30 h.- Actuación de la orquesta La Pasarela. En la Carpa de Fiestas. Al
finalizar discomóvil Las Vegas. Entrada gratuita.
SÁBADO, 19/08/2018
10:00h.- Encuentro de coleccionistas de Chapas de Cava. Durante toda la
mañana en la Lonja del Ayuntamiento (Plaza de España)
14:00h.- Comida para la tercera edad en el pabellón municipal. Espectaculo
de baile ‘Made in Brasil’
Notas: Carpa de fiestas: C/ Arzobispo Fernández Heredia (junto a la
Almendrera).
Organiza: Ayto. de Valderrobres 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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