PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES
- AGOSTO 2017 -

ARENS DE LLEDÓ
VIERNES, 11/08/2017
‘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.
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Ágora.
SÁBADO, 12/08/2017
‘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 patinaje a cargo del Club Patinaje Artístico Bajo
Aragón de Alcañiz.
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Enigma.
DOMINGO, 13/08/2017
‘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 de jotas.
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20:30 h.- Concierto a cargo de la orquesta Atalaia. Al finalizar, se
obsequiará con un detalle a los más mayores.
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Atalaia. Durante la sesión tendrá
lugar el tradicional ‘ball del farolet’.
LUNES, 14/08/2017
‘La pesquera’
07:00 h.- Almuerzo con huevos fritos.
12:00 h.- Misa en la ermita de San Hipólito.
20:00 h.- Baile de disfraces para todos.
23:00 h.- Correfocs Foc i Flama.
24:00 h.- Disco móvil.
MARTES, 15/08/2017
‘La Mare de Déu’
10:00 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
MIÉRCOLES, 23/08/2017
12:00 h.- Volteo de campanas. En La Plaza de la Constitución.
13:00 h.- XI 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.
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23:30 h.- Recorrido peñero.
24:00 h.- Sesión de baile con la orquesta Montesol. Al finalizar, disco móvil.
En el frontón.
JUEVES, 24/08/2017
‘San Bartolomé’
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: ‘Cabaret Circus’ a cargo de Bengala Espectáculos. En
la plaza.
20:00 h.- Concierto de música a cargo de la orquesta Fama. En el frontón.
23:00 h.- Discoteca infantil a cargo de Bengala Espectáculos. En la plaza.
24:00 h.- Salida de un toro de fuego. En la plaza.
01:00 h.- Baile a cargo de la orquesta La Fania. Al finalizar disco móvil. En el
frontón.
VIERNES, 25/08/2017
‘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 Agora. Al finalizar, disco móvil.
SÁBADO, 26/08/2017
‘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 Acuario.
05:00 h.- Disco móvil DaMoon. En el frontón.
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DOMINGO, 27/08/2017
‘Día de los casados’
09:00 h.- Huevos fritos y morra. En el Bar de la Plaza (inscripciones en el
bar).
12:00 h.- Misa en honor a los casados acompañados con la rondalla.
13:30 h.- Jazz electrónico con Superbul y vermú en la Lonja.
16:30 h.- Concurso guiñote. En el Bar de las Eras (inscripciones en el bar).
18:00 h.- Desfile de disfraces y merienda para los peques.
19:00 h.- Espectáculo infantil: ‘Un elefante en mi lavadora’ a cargo de Chica
Charcos & The Katiuskas Band. En la plaza.
21:30 h.- Cena en el frontón a base de ‘cordero al espeto’ y concierto
‘Dolçes cançons’ a cargo del grupo de Vilafranca del Cid. Precio de la cena
15-€ adultos y 9-€ niños.
24:00 h.- Concierto de música ‘Los Americanos’. En la plaza.
02:00 h.- Dj Superbul y Dj Pico. En el frontón.
Organiza: Ayto. de Beceite, Comisión de Fiestas, Kint@s 2017 y Junta de
los Casados 2017.

CALACEITE
VIERNES, 11/08/2017
23:30 h.- Ronda de peñas amenizado por la charanga SSB. (Punta de salida
Plaza Excma. Diputación). Al finalizar disco móvil Las Vegas.. En la pista
polideportiva. Entrada gratuita.
SÁBADO, 12/08/2017
PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR 2017
20:00 h.– Proclamación de las Reinas y Damas de Honor 2017, acompañadas
de la rondalla local y sus jotero. Pregón de fiestas a cargo de: Lisa
Rehsteiner Burle y Joao Burle. En la Plaza de España.
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00:30 h.– Sesión de baile a cargo de la orquesta Ágora. En la pista
polideportiva.
DOMINGO, 13/08/2017
‘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.
22:00 h.- Gran Espectáculo de baile ‘nuevas tendencias’, totalmente usual,
fusionando bailes y música de todo el mundo con las animadoras Cheer
Leaders del CAI Zaragoza, pertenecientes al grupo de jota, Estampa
Baturra.
LUNES, 14/08/2017
11:00 h.- Entrega de Premios de Portada del Libro de Fiestas 2017. En el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12:00 h.- ¡¡¡Gran Chupinazo!!! amenizado por la charanga Nomosaclarim. Se
obsequiará con fresquísimo ponche y ¡agua de lluvia!.
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.
MARTES, 15/08/2017
17:00 h.- Gran partido de fútbol entre los equipos Club Deportivo Calaceite
y C.D. Alcorisa.
19:00 h.- Homenaje a la vejez con la actuación del grupo folclórico Estampa
Baturra interpretando la ‘Jota en Mayúsculas’. 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 orquesta Atalaia.
Se realizará un pequeño descanso y seguidamente dará comienzo la gran
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sesión de baile con la misma orquesta. Al finalizar pasacalles con la charanga
Nomosaclarim.
MIÉRCOLES, 16/08/2017
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 ecuestre
(exhibición de doma de caballos). Al finalizar, suelta de vaquillas para todos
los aficionados.
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 orquesta
Centauro. Al finalizar, pasacalles a cargo de la charanga Nomosaclarim.
JUEVES, 17/08/2017
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
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 Nueva Alaska.
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.
VIERNES, 18/08/2017
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21:00 h.- En la pista polideportiva cena popular Fin de Fiestas cocinada allí
mismo: Caldereta de Ternasco de Aragón. Se comunica a todos los que
quieran acudir a la cena, que no hará falta que traigan mesas y sillas, se
ocupará la Comisión de Fiestas. Todo esto acompañado de buena música. En
el intermedio se realizará un bingo especial. El precio de la cena será de 10€ (incluye caldereta, bebida, postre y café). Los Tickets de la cena se
venderán hasta las 5 de la madrugada del día 16 de agosto.
Organiza: Ayto. de Calaceite y Comisión de Fiestas.

CRETAS
ACTIVIDADES PEÑA TAURINA
JUEVES, 10/08/2017
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.
VIERNES, 11/08/2017
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.
SÁBADO, 12/08/2017
23:00 h.- Presentación de la Reina, Damas y Quintos 2017 y Pregón de
Fiestas, seguido de baile a cargo de la orquesta Coctel. Al terminar disco
móvil. En el Salón del Baile.
DOMINGO, 13/08/2017
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11:00 a 14:00 h.- Parque acuático en la Piscina Municipal.
16:00 a 18:30 h.- Parque acuático en la Piscina Municipal.
16:30 a 18:30 h.- Inicio Gimkana Juvenil para mayores de 16 años
patrocinado por la Asoc. Gente Joven.
22:00 h.- Teatro a cargo del grupo local Lo Mentidero. En el Recinto Ferial.
LUNES, 14/08/2017
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.
24:00 h.- Embolado de un toro de la ganadería Eliseo Adell a cargo de la
cuadrilla Peña Lo Bou de Morella. Amenizado por la charanga SSB.
01:30 h.- Disco móvil a cargo de los Djs Kevin Manero y Alba Roso. En el
Recinto Ferial.
MARTES, 15/08/2017
11:00 h.- Misa en honor de la Asunción de la Virgen María. En el Recinto
Ferial.
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.
MIÉRCOLES, 16/08/2017
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 Carpio.
Acto amenizado por la Charanga Armonía.
24:00 h.- Fiesta de los 80-90. Se aconseja ir vestido acorde con la fiesta.
En el Recinto Municipal.
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Organiza: Ayto. de Cretas y Comisión de Fiestas.

FÓRNOLES
MIÉRCOLES, 16/08/2017
22:00 h.- Cena popular de alforja temática ‘Typical Spanish’. En la Plaza
Mayor.
JUEVES, 17/08/2017
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, 18/08/2017
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 Enigma. En la Plaza
Mayor.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Enigma.
SÁBADO, 19/08/2017
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. En la c/Capdevila.
9

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.
23:30 h.- Concurso de disfraces infantiles. 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, 20/08/2017
13:00 h.- Misa solemne.
14:30 h.- Comida popular. En el Centro Multiusos Andrés Piquer.
18:00 h.- Actuación del grupo folklórico Braulio Foz. En el Centro Multiusos.
Organiza: Ayto. de Fórnoles.

FUENTESPALDA
JUEVES, 03/08/2017
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 La Zentral. En el descanso tendremos
el Baile del Farolillo.
VIERNES, 04/08/2017
12:00 h.- Misa en honor a San Miguel y San Gregorio.
De 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 18:30 h tobogán acuático para niños, adultos
y mayores.
19:00 h.- Concurso de pasteles y tartas caseras. Se premiará a todos los
participantes.
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Kinky Band. Al finalizar disco móvil.
SÁBADO, 05/08/2017
12:00 h.- Misa en homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro
y plata.
17:00 h.- Concurso de guiñote. En la Plaza.
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17:00 h.- Concurso de fútbol infantil y de adultos. En el Cubic.
18:00 h.- Actuación de jota a cargo del grupo folklórico Bajo Aragón.
00:30 h.- Baile a cargo de la orquesta Next. Al finalizar disco móvil. En el
descanso se sorteará un bingo de 1.000-€.
DOMINGO, 06/08/2017
12:00 h.- Misa y procesión. Al finalizar, el grupo de canto de jotas actuará
en la Placeta de la Iglesia.
13:00 h.- Vermuth low cost en el chiringuito.
18:00 h.- Disfraces familiares.
19:00 h.- Actuación de magia a cargo del mago Marc Samaniego.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Oasis Musical Show.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Oasis Musical Show. En
el descanso disfraces de adultos.
LUNES, 07/08/2017
12:00 h.- Misa en honor a San Cristóbal y bendición de los coches.
18:00 h.- Gymkhana popular en la plaza a cargo de Cristina Cuesta.
21:00 h.- Cena de alforja acompañada de una ‘sardinada’.
23:00 h.- Espectáculo sorpresa. Al finalizar, traca fin de fiestas.
Organiza: Ayto. de Fuentespalda y Comisión de Fiestas.

LA FRESNEDA
MARTES, 22/08/2017
‘Día de Interpeñas’
Disparo de cohetes y volteo de campanas anunciando las fiestas. Pregón y
gaseosada amenizado con la charanga.
Cena de alforja.
Macro disco móvil. Bingo y toro de fuego.
MIÉRCOLES, 23/08/2017
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‘La Víspera’
Chocolatada, concurso de guiñote, parque infantil, ‘chorizada’,… por el día.
Actuación del grupo Some Rock y a continuación disco móvil.
JUEVES, 24/08/2017
‘San Bartolomé’
Pasacalles a cargo de la Banda Francisco Turull.
Procesión desde la Capilla del Pilar hasta la Iglesia Parroquial donde se
celebrará una misa baturra en honor a San Bartolomé. Al finalizar concierto
de la Banda Francisco Turull.
Por la tarde, festival de jota a cargo del grupo Esencia Aragonesa.
Gymkhana en el frontón.
Concierto de música a cargo de la orquesta Quinta Nota. Por la noche, baile
con la misma orquesta, bingo y toros de fuego.
VIERNES, 25/08/2017
‘San Felicísimo’
Santa Misa en honor a San Felicísimo en la Iglesia Parroquial.
Fiesta de la espuma.
MasterFres’17 especial montaditos.
Toro de fuego infantil, bingo y baile con la orquesta Neo. Al finalizar, disco
móvil.
SÁBADO, 26/08/2017
‘Fin de Fiestas’
Cucañas, disfraces infantiles, la ‘cagada del gorrino’, Interpincho’17.
Baile con la orquesta La Cruzada, bingo, toro de fuego y para finalizar ‘antipregón’ y traca de fiestas.
Organiza: Ayto. de La Fresneda y Comisión de Fiestas.
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MAZALEÓN
MARTES, 22/08/2017
18:00 h.- Gran torneo de petanca. En el Campo de Fútbol.
01:30 h.- Disco móvil Revolussion. En el pabellón.
MIÉRCOLES, 23/08/2017
11:00 h.- Parque infantil acuático. En la piscina municipal.
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 de la mano de Wilbur y del dúo acrobático
Acrolua.
JUEVES, 24/08/2017
09:00 h.- Recorrido a pie y en bicicleta desde la plaza hasta el Mas de la
Roja. Allí se ofrecerá almuerzo a los participantes.
13:00 h.- Inauguración de las fiestas 2017 con chupinazo, disparo de
cohetes, volteo de campanas y fiesta de la espuma. Todo amenizado con la
charanga Virgen del Agua.
19:00 h.- Pasacalles para ir a buscar a las reinas y sus acompañantes,
amenizados por la rondalla de Mazaleón.
21:00 h.- Presentación de las Reinas y pregón de fiestas a cargo de Gaspar
Ferrer Soria (antiguo profesor de la localidad). 1ª Sesión de baile con la
orquesta Ágora. En el Polideportivo.
01:30 h.- 2ª Sesión de baile con la orquesta Ágora. Al finalizar pasacalles
con la charanga Virgen del Agua.
VIERNES, 25/08/2017
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.
18:00 h.- Castillo hinchable y manualidades infantiles. En el Polideportivo.
18:30 h.- Partido de fútbol entre los equipos de Mazaleón y Maella.
21:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Platea. En el
Polideportivo.
23:15 h.- Actuación de los Dolçainers Massalgorfa. En la plaza.
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24:00 h.- Suelta de un toro de fuego infantil y dos para adultos con
borrachos. En la plaza.
01:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Platea. Al finalizar
pasacalles con la charanga Virgen del Agua.
SÁBADO, 26/08/2017
12:00 h.- Misa y procesión en honor a San Clemente. Intervendrá el grupo
Acordes del Matarraña. Al salir se repartirá el ‘pa beneit’.
19:00 h.- Recorrido peñero amenizado con la charanga Virgen del Agua.
20:00 h.- Sesión de baile a cargo del trío Masmusic. En la Plaza de España.
21:30 h.- Fin del recorrido peñero con una cena a base de ‘minibocatas’. En
la Plaza de España.
24:00 h.- Suelta de un toro de fuego infantil y tres para adultos. En la
plaza.
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Mundo. Al finalizar disco
móvil Revolussion. En el Polideportivo.
DOMINGO, 27/08/2017
12:00 h.- Misa por los difuntos.
17:30 h.- Actividades infantiles con el grupo de animación Kukuguay y
castillo hinchable. En el polideportivo.
18:30 h.- Actuación de baile a cargo del grupo Star Dance que presenta el
espectáculo ‘The Artist. Las leyendas han vuelto’. En el pabellón.
21:00 h.- Cena popular de fin de fiestas (inscripción hasta cubrir aforo).
Precio con bono 2-€, sin bono 12-€. 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 cuarteto Vintage. Al finalizar
pasacalles con la charanga Virgen del Agua.
Organiza: Ayto. de Mazaleón y Comisión de Fiestas.

MONROYO
LUNES, 14/08/2017
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‘La Vespra’
12:00 h.- Pregón e inicio de Fiestas.
14:00 h.- Comida de hermandad. En la Plaza del Ayuntamiento.
17:00 h.-Actuación de magia a cargo del Mago de OH. En la Plaza del
Ayuntamiento.
19:00 h.- Salida de cabezudos con la charanga Dit & Fet
00:30 h.- Sesión de noche a cargo de la orquesta Kinki Band. En el descanso
se sorteará un superbingo. En la Plaza de Josa.
05:30 h.- Discomóvil DJ Bacardit. En la Plaza de Josa.
MARTES, 15/08/2017
‘La Mare de Dèu’
08:00h.- Pasteta y copeta. En la Plaza del Ayuntamiento.
11:30 h.- Actuación infantil a cargo del Mago de Oh.
13:00 h.- Misa baturra y procesión.
18:00 h.- Actuación de jota con el mini grupo Folklórico del Bajo Aragón. En
el Portal de Sto. Domingo.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Platea.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile con la orquesta Platea.
MIÉRCOLES, 16/08/2017
‘San Roc’
13:00 h.- Misa y procesión en honor a Sant Roc. Durante la liturgia sonará el
órgano a cargo de Sargar Palanques.
17:00 h.- Concurso de guiñote. En la Plaza del Ayuntamiento.
18:00 h.- Juegos Tradicionales. En la Plaza de Josa.
20:00 h.- Merienda popular. En la Plaza de Josa.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo del grupo Montesol. En la Plaza de Josa.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo del grupo Montesol.
06:30 h.- Morra golfa. En la C/Empedrada.
JUEVES, 17/08/2017
‘La festa dels mossos’
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10:30 h.- Parque Infantil Maestrat.
13:00 h.- Misa dedicada a los jóvenes.
14:00 h.- Vermut de los jubilados. En el Salón Cultural.
15.00 h.- Plega de Quintos.
17:00 h.- Campeonato de Morra. En la Plaza del Ayuntamiento.
18:30 h.- Ronda de peñas con la Charanga Dit & Fet.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Magia Negra. En la Plaza
de Josa.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Magia Negra.
06:30h Disco móvil Dj Monxi.
VIERNES, 18/08/2017
‘La festa dels casats’
13:00 h.- Misa en honor ‘als casats’.
18:00 h.- Ronda con la charanga Dit & Fet.
18:30 h.- Carreres de pollastres.
20:00 h.- Merienda popular. En la Plaza de Josa.
20:30 h.- Sesión de baile con el grupo Gamma.
00:30 h.- Concurso de disfraces y ‘Ball del Farolet’. Sesión de baile con el
grupo Gamma.
05:30 h.- Ronda de peñas con la charanga Dit i Fet. Al finalizar, Traca fin
de Fiestas.
Organiza: Ayto. de Monroyo y Comisión de Fiestas.

RÁFALES
MIÉRCOLES, 09/08/2017
12:00 h.- Volteo de campanas y salida de los cabezudos.
16:30 h.- Exhibición de zumba. Abierto a todos los públicos.
17:00 h.- Taller de burbujas gigantes. En la Plaza de las Comarcas.
19:15 h.- Caña-tapa. En la plaza.
19:45 h.- Inscripción del juego ‘El asesino de la zanahoria’. En los porches.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la plaza.
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24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Neo. En la plaza. En el
descanso se sorteará un bingo.
JUEVES, 10/08/2017
17:00 h.- Concurso de guiñote. En las piscinas.
18:00 h.- Fiesta ‘Holi’. Fiestas de colores. Los colorantes llevan gluten. En el
polideportivo.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Agora. En la plaza.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Agora. Noche en blanco.
En la plaza. También habrá el tradicional baile del farolillo y en el descanso
se sorteará un bingo.
VIERNES, 11/08/2017
‘Día de los Quint@s’
13:00 h.- Misa y procesión. Reparto de pan bendito.
18:00 h.- Chocolatada popular. En los porches.
20:00 h.- Baile de disfraces infantiles. En la plaza.
23:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Platea. En el descanso
habrá un bingo y al finalizar disco móvil New Blay. En el polideportivo.
SÁBADO, 12/08/2017
‘Día de los Casad@s’
11:00 h.- Parque infantil acuático. En la Plaza de las Comarcas y en los
porches.
13:00 h.- Misa y procesión. Reparto de pan bendito.
18:30 h.- Actuación de jotas a cargo del grupo Alma Mudéjar.
Reconocimiento a diferentes personas de la tercera edad.
23:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Trance. En el polideportivo.
En el descanso se sorteará un bingo de 1.000-€. Al finalizar disco móvil New
Blay.
DOMINGO, 13/08/2017
‘Día del Patrón San Rafael’
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08:00 h.- Diana floreada con la charanga Los Sobaos.
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.
18:30 h.- Pase del vídeo ‘Recuerdos de Ráfales’.
20:00 h.- Concierto a cargo de la orquesta La Jungla. En el polideportivo.
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta La Jungla. En el descanso
se sorteará un bingo. Al finalizar la orquestas ‘Scape Zombie’.
LUNES, 14/08/2017
17:00 h.- Cucañas infantiles. En el arrabal.
18:30 h.- Pase del vídeo ‘Recuerdos de Ráfales’.
21:00 h.- Cena de hermandad amenizada con la charanga Los Sobaos. Al
finalizar se realizará un concurso de disfraces para adultos.
24:00 h.- Agua a Go-Go y traca de fin de fiestas.
Organiza: Ayto. de Ráfales y Asoc. Cultural Estrets.

TORRE DE ARCAS
SÁBADO, 19/08/2017
18:00 h.- Volteo tradicional de campanas.
18:30 h.- Fiesta Far West. En la plaza.
21:00 h.- Cena de hermandad. En el polideportivo.
24:00 h.- FesTA. Actuación de los grupos: Mascarats, Sva-Ters y Los
Draps.
DOMINGO, 20/08/2017
12:30 h.- Misa baturra en honor a Sant Bernat. Al finalizar se repartirá el
tradicional pan bendito.
17:00 h.- Concurso de guiñote.
17:30 h.- Torneo de fútbol sala.
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18:30 h.- Espectáculo teatral ‘El viaje de los trobadores’. En la Plaza de la
Balsa.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Código. Durante el mismo
tendrá lugar el ‘Ball del Farolet’.
24:00 h.- Concurso de morra.
00:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Código.
LUNES, 21/08/2017
12:00 h.- Parque infantil (mañana y tarde).
12:00 h.- Misa en la Iglesia Parroquial.
17:00 h.- Competiciones en el polideportivo.
18:00 h.- Concurso de repostería. En la plaza.
18:00 h.- Batalla de agua. En la Plaza de la Balsa.
20:30 h.-1ª Sesión de baile con la orquesta Pompeya. Durante el mismo
tendrá lugar el ‘Ball del Farolet’.
00:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Pompeya.
MARTES, 22/08/2017
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.
18:00 h.- Juegos en la plaza.
19:30 h.- Chocolatada popular.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Nueva Samurai.
24:00 h.- Calmante para todos en la plaza y noche de disfraces libres con
premio para el más divertido.
00:30 h.- 1ª Sesión de baile con la orquesta Nueva Samurai. Durante el
mismo tendrá lugar el ‘Ball del Farolet’.
Organiza: Ayto. de Torre de Arcas y Comisión de Fiestas.

TORRE DEL COMPTE
VIERNES, 18/08/2017
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10:30 h.- Concurso infantil de pintura. En la Lonja.
17:30 h.- Juegos interpeñas. En la Pista.
19:00 h.- Chorizada en la cooperativa.
20:30 h.- Recorrido peñero con la charanga Sempre Sone Bé y ronda de
‘katacrocks’.
24:00 h.- Disco móvil a cargo de Disco Star. En la plaza.
SÁBADO, 19/08/2017
10:00 h.- Parque infantil.
12:00 h.- Misa en honor a San Ramón.
14:00 h.- Vino español en honor a la 3ª Edad. En la Lonja.
17:00 h.- Competición de guiñote.
18:30 h.- Campeonato de fútbito.
20:00 h.- Disfraces infantiles. En la Plaza Mayor.
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta La Roca. En el descanso
habrá bingo y toro de fuego. Al finalizar disco móvil. En la plaza.
DOMINGO, 20/08/2017
17:00 h.- Final del campeonato de guiñote.
19:00 h.- Actuación de jota a cargo del grupo ‘Mini grupo del Bajo Aragón’.
20:00 h.- 1ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Calibra. En la Plaza
Mayor.
22:00 h.- Concurso de disfraces adultos. En la plaza.
24:00 h.- 2ª Sesión de baile a cargo de la orquesta Calibra. En el descanso
habrá bingo y al finalizar recena. En la plaza.
LUNES, 21/08/2017
18:30 h.- Final del campeonato de futbito.
19:00 h.- Teatro ‘K de calle’. En la Plaza Mayor.
22:00 h.- Cena de alforja con la actuación del humorista Diego Peña.
Durante la misma se harán entrega de premios a los ganadores de los
distintos concursos realizados.
01:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Twins. En el descanso habrá
bingo y al finalizar recena. En la plaza.
JUEVES, 31/08/2017
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12:00 h.- Misa en honor a San Ramón.
14:00 h.- Comida de hermandad en la Plaza Mayor (inscripción previa).
18:00 h.- Juegos y cucañas. En la plaza.
21:00 h.- Baila a cargo del ‘Dúo Calibra’. Al finalizar Traca Fin de Fiestas.
En la plaza.
Organiza: Ayto. de Torre del Compte y Comisión de Fiestas.

VALDELTORMO
SÁBADO, 12/08/2017
13:00 h.- Vermut en polideportivo
14:00 h.- Concurso de fideua por peñas.
21:00 h.- Cena peñera de alforja. ‘La Nit en Blanc’.
24:00 h.- Fiesta ibicenca con el Trío Copa Cabana y discoteca móvil.
DOMINGO, 13/08/2017
11:00 h.- Parque infantil con Hinchables acuáticos.
16:30 h.- Concurso de guiñote en el hogar del jubilado.
18:00 h.- Hinchables y gran tobogán de agua para todas las edades.
19:30 h.- Reunión de peñas en el tobogán y recorrido calimochero por el
pueblo hasta finalizar en la plaza. A continuación gaseosada.
22:00 h.- Presentación de las reinas y pregón de fiestas amenizada con
charanga y calmante.
24:00 h.- Baile en el polideportivo con la orquesta Cygnus.
LUNES, 14/08/2017
08:00 h.- Almuerzo y demostración de habilidad con remolque y tractor.
12:00 h.- Fiesta de la espuma con música.
18:00 h.- Exposición fotos de ayer en el Salón Multiusos del Ayuntamiento.
A continuación, ‘Menudos Talentos’ y concurso ‘Tu Si Que Vales Junior’.
Concurso de canapés.
20:00 h.- Sesión de baile en la plaza con el cuarteto Music Start. Al
finalizar toro de fuego sin borrachos.
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24:00 h.- Sesión de baile en la plaza con el cuarteto Music Start. Al
finalizar concurso ‘Esta peña sí que vale’.
MARTES, 15/08/2017
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.- Cucañas para todas las edades en la Plaza del Ayuntamiento. Al
finalizar chocolatada.
23:45 h.- Toro de fuego en la plaza.
240:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Costa Blanca. En el Salón
Polideportivo.
MIÉRCOLES, 16/08/2017
08:00 h.- Misa y procesión en honor a San Roque.
11:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:00 h.- Misa en honor a San Roque.
16:30 h.- Final concurso de guiñote.
18:00 h.- Homenaje a la tercera edad con la actuación del grupo de
Habaneras Balandra.
22:00 h.- Cena de hermandad en el polideportivo. A continuación revista de
variedades y traca fin de fiestas.
Organiza: Ayto. de Valdeltormo y Comisión de Fiestas.

VALDERROBRES
LUNES, 14/08/2017
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.
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.
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21:00 h.- Proclamación oficial de la Reina y Damas de Honor y Pregón oficial
de las Fiestas 2017 a cargo de La Asociación Cultural Santa Águeda.
23:00 h.- En la Plaza de España disco móvil a cargo del Dj Moe de
Valderrobres.
00:30 h.- Actuación de la orquesta Montesol en la Carpa de Fiestas. A
continuación disco móvil. Entrada gratuita.
MARTES, 15/08/2017
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.
17:00h.- Actuaciones infantiles en la Lonja del Ayuntamiento. ‘Tiritadas’ a
cargo de Teatre Tracalet y magia con el mago Mark Samaniego.
18:00 h.- Partido de Fútbol XLIII Trofeo ‘Francisco Gil Roda’. Entre C.F.
Valderrobres y Morella F.C. 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.
MIÉRCOLES, 16/08/2017
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. Amenizado por la Charanga Sempre Sone Be.
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.- Tobogán gigante acuático en la Avda. Hispanidad.
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19:30 h.- XXVI Muestra del Folclore de Valderrobres a cargo de la
Asociación Aires del Matarraña.
23:00 h.- En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj Moe.
00:30 h.- Actuación de la orquesta La Cruzada. En la Carpa de Fiestas.
Entrada gratuita.
JUEVES, 17/08/2017
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.
De 11:00 a 14:00 h.- Fiesta infantil. Parque infantil acuático. En las Piscinas
Municipales. Entrada gratuita.
12:30 h.- Espectáculo de animación ‘Jolgorio del bueno’ a cargo de los
Titiriteros de Binefar. En el Pabellón Municipal.
12:00 h.- XXXVIII Concurso de morra aragonesa en la Lonja del
Ayuntamiento.
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.
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 Quinta Nota. En la Carpa de Fiestas.
Entrada gratuita.
VIERNES, 18/08/2017
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.
18:00 h.- Exhibición de vaquillas de la ganadería local Hnas. Dilla Pons.
Partido de fútbol vaca y bolos. Exhibición de caballos a cargo de jinetes de
Valderrobres. Amenizado por la charanga Armonía. En la Plaza de Toros.
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.
24

SÁBADO, 19/08/2017
Fiesta infantil en las instalaciones deportivas. Entrada gratuita.
De 11:00h a 14:00h. Parque Infantil acuático. En las piscinas
De 11:30h a 13:30h. Talleres y juegos en los jardines de las piscinas a cargo
de Algarabote.
14:00 h.- Comida para la tercera edad. En el Pabellón Municipal. A
continuación show de variedades de baile a cargo The Artist.
23:00h. En La Plaza de España disco móvil a cargo de Dj Moe de
Valderrobres
24:00h.- Fuegos artificiales en las inmediaciones del Castillo.
00:30h.- Actuación de La Kinky Band en la Carpa de Fiestas. A continuación
disco móvil. Entrada gratuita.
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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