CRETAS
SÁBADO, 10/08/2019
23:00 h.- Presentación de la Reina, Damas y Quintos. Pregón de Fiestas y
baile a cargo de la orquesta Nueva Samurai. Al terminar disco móvil. En el
Salón del Baile.
MIÉRCOLES, 14/08/2019
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 todo el pueblo. 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, fruta y cubiertos a los participantes.
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.
JUEVES, 15/08/2019
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 Coctel. Al terminar disco móvil. En el
recinto Municipal.
VIERNES, 16/08/2019
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.
Organiza: Ayto. de Cretas y Comisión de Fiestas.
ACTIVIDADES PEÑA TAURINA

VIERNES, 16/08/2019
24:00 h.- Embolado de un toro de la ganadería de Juan R. Barbera (Carpio)
de Zorita, a cargo de la cuadrilla de Cretas. Por las calles y plaza del pueblo.
01:30 h.- Baile. En el Recinto Municipal.
SABADO, 17/08/2019
18:00 h.- Suelta de vaquillas de la ganadería de Juan R. Barbera (Carpio) de
Zorita, por las calles del pueblo.
22:30 h.- Cena de convivencia para todos los socios y simpatizantes de la
Peña Taurina. En el Recinto Municipal. Inscripción previa.
Organiza: Peña Taurina de Cretas.

