PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES
SEPTIEMBRE 2018

LA PORTELLADA
JUEVES, 27/09/2018
‘La Pre-vespra’
21:00 h.- Cena de morral y pinchada de barril.
VIERNES, 28/09/2018
‘La Vespra’
13:00 h.- Salida de cabezudos con volteo de campanas y disparo de cohetes
anunciando el comienzo de las fiestas. A continuación aperitivo popular.
17:00 h.- Espectáculo infantil. Al finalizar chocalatada.
19:30 h.- Concentración de peñas en la Plaza del Ayuntamiento. Pregón de
fiestas, chupinazo y cóctel para los asistentes. A continuación recorrido
gastronómico (previa adquisición del ticket) por las peñas acompañados de la
charanga Sempre Sone Bé. Inicio del Gran Juego de la Zanahoria.
23:00 h.- Animación con los Diables de Sant Anoni. En la Plaza de la Iglesia.
23:30 h.- Sesión de baile con la orquesta Kratos. Durante la misma tendrá
lugar el ‘ball del farolet’. En el intermedio juego ‘te vendes’.
04:00 h.- Al finalizar la orquesta habrá un tentempié, bingo joven y disco
móvil.
SÁBADO, 29/10/2018
‘San Cosme’
11:00 h.- Diana floreada y pasacalles a cargo de la Banda de Música
Comarcal San Antón.
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11:45 h.- Vestidos con el traje regional se bajará el pan bendito desde el
Ayuntamiento hasta la Iglesia acompañados con las autoridades y la Banda
San Antón.
12:00 h.- Misa solemne en honor a San Cosme y San Damián. Al finalizar la
liturgia, procesión por todo el pueblo.
18:00 h.- Gymkhana. Al finalizar merienda para los asistente. En el
Polideportivo.
18:00 h.- Actuación de jota a cargo del grupo Braulio Foz. En la Plaza de la
Iglesia. Al finalizar homenaje a los más mayores, se repartirá chocolate y
calmante para los asistentes.
20:30 h.- Café-concierto con la orquesta Reality.
24:00 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Reality. Durante el
descanso se sorteará un bingo.
01:00 h.- Concurso de disfraces con la temática ‘Disfraces con la 1’.
04:00 h.- Al finalizar la orquesta habrá un tentempié y disco móvil.
DOMINGO, 30/09/2018
‘La Minjada’
De 11:30 a 13:30 h.- Parque infantil. Diversión asegurada con juegos,
hinchables y sorpresas para todos. En el Polideportivo.
12:00 h.- Misa en honor a San Roque y San Isidro.
13:00 h.- Pase del vídeo ‘Gent de La Portellada: fiestas de ayer y de hoy’. En
el Local del Jubilado.
14:00 h.- Primer encuentro de croquetas caseras.
15:00 h.- Comida de hermandad. En el Polideportivo.
17:00 h.- Fin del juego de la zanahoria. Entrega de premios.
17:30 h.- Juegos tradicionales para todos los públicos.
De 16:00 a 18:00 h.- Parque infantil.
19:00 h.- Pase del vídeo ‘Gent de La Portellada: fiestas de ayer y de hoy’. En
el Local del Jubilado.
20:00 h.- 1ª sesión de baile a cargo de la disco móvil Revolution.
24:00 h.- 2ª sesión de baile a cargo de la disco móvil Revoluiton.
LUNES, 01/10/2018
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‘San Miguel’
11:30 h.- Salida desde la Plaza de la Iglesia hasta le Ermita de San Miguel.
12:00 h.- Misa en la Ermita de San Miguel en honor al santo. Al finalizar se
repartirán casquetas y moscatel.
16:00 h.- Campeonato de guiñote.
17:00 h.- Juegos infantiles y merienda.
20:00 h.- Barbacoa popular.
22:00 h.- Actuación fin de fiestas con el espectáculo ‘Mierdo’.
24:00 h.- Traca fin de fiestas.
Organiza: Ayuntamiento de La Portellada y Comisión de Fiestas.

VALJUNQUERA
JUEVES, 27/09/2018
09:00 h.- Recorrido de caza organizado por la Sociedad de Cazadores.
11:00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de
las fiestas. En la Plaza del Ayuntamiento.
18:00 h.- Concentración de peñas y recorrido peñero amenizado con la
charanga. Punto de partida Plaza de las Inauguraciones.
22:00 h.- Cena de alforja. En el Polideportivo.
23:00 h.- Primera sesión de baile a cargo del grupo Davanna. En el mismo
tendrá lugar el ‘ball del farolet’ y el sorteo de un bingo.
00:30 h.- Se correrá un toro de fuego.
01:00 h.- Segunda sesión de baile. Al finalizar pasacalles con la charanga.
VIERNES, 28/09/2018
16:30 h.- Campeonato de guiñote. En el Centro Social.
18:00 h.- Espectáculo de acrobacias ‘Jimaima’.
22:00 h.- Gran desfile de carrozas y proclamación de las reinas de fiestas
junto con los quintos y sus acompañantes infantiles.
24:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Magia Negra. En el descanso se
sorteará un bingo y al finalizar pasacalles con la charanga.
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SÁBADO, 29/01/2018
14:30 h.- Tradicional comida de hermandad amenizada con la charanga. En el
Polideportivo.
17:30 h.- Gymkhana. Competición de juegos por grupos.
20:30 h.- Primera sesión de baile a cargo de la orquesta Quinta Nota.
24:00 h.- Se correrán un toro de fuego infantil y un toro de fuego
cuádruple.
00:30 h.- Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta Quinta Nota. En el
descanso se sorteará un bingo. Al finalizar el baile disco móvil Las Vegas.
DOMINGO, 30/09/2018
15:30 h.- Diversión infantil.
18:00 h.- Vino español. En el Polideportivo.
19:00 h.- Espectáculo de jota a cargo del grupo Malandia. En el
Polideportivo.
Al finalizar traca fin de fiestas.
Organiza: Ayuntamiento de Valjunquera 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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