PROGRAMACIÓN DE FIESTAS MAYORES
OCTUBRE 2019
CRETAS

LUNES, 07/10/2019
12:00 h.- Disparo de cohetes y volteo de campanas anunciando las Fiestas
Mayores 2019.
19:00 h.- Pasacalles por le pueblo con la charanga Armonía.
21:00 h.- Ronda de bodegas por el pueblo, con canto de jotas a cargo de los
joteros de Cretas.
MARTES, 08/10/2019
12:00 h.- Misa baturra en honor de Santa Pelagia y Ntra. Sra. de la
Misericordia. A continuación vino español ofrecido por el Ayto. de Cretas.
En el local municipal.
18:00 h.- Festival de jota con el grupo folklórico Antología Aragonesa de
Zaragoza en homenaje a la tercera edad. Acto patrocinado por Caja Rural
de Teruel.
20:00 h.- Concierto (3/4 de hora aproximados) y primera sesión de baile a
cargo de la orquesta Atalaia. En el local municipal.
24:00 h.- Segunda sesión de baile con la orquesta Atalaia.
MIÉRCOLES, 09/10/2019
11:00-13:00 h.- 1ª sesión de parque infantil. En el patio del colegio.
11:30 h.- Salida de la Iglesia hacia la Ermita de Ntra. Sra. de la
Misericordia.
12:00 h.- Misa en la ermita.
14:30 h.- Comida de hermandad. En el local municipal.
16:00-18:30 h.- 2ª sesión de parque infantil. En el patio del colegio.
16:30 h.- Actuación a cargo de Los Tigres del Servol. En el local municipal.
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JUEVES, 10/10/2019
18:00 h.- Espectáculo y animación para público familiar. Cuentos, historias,
personajes, juegos… Actividad patrocinada por la Asoc. de Mujeres
Ilercavonia.
23:00 h.- Noche de música electrónica, internacional, remember, temas
sorprendentes,... Djs locales km 0 y de máxima calidad. Dj KAT & Dj
ECLÈCTIC (La Barraca). Actividad patrocinada por la Asoc. de Mujeres
Ilercavonia.
VIERNES, 11/10/2019
18:00 h.- Concurso de disfraces en la Plaza de España amenizando la fiesta
la Charanga Armonía
20:00 h.- Primera sesión de baile con la orquesta Vendetta. Durante la
misma se entregarán los premios del concurso de disfraces. En el local
municipal.
24:00 h.- Segunda sesión de baile con la orquesta Vendetta. Al finalizar
disco móvil.
SÁBADO, 12/10/2019
12:00 h.- Misa en honor a la Virgen del Pilar. Actuación de la Coral Francisco
Turull.
16:30 h.- Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de reses bravas
Eliseo Adell. Acto amenizado por la charanga Armonía. En la finca ubicada
en el Pla de Sancho.
20:00 h.- Concierto (3/4 de hora aproximados) y primera sesión de baile a
cargo de la orquesta Nueva Alaska. En el local municipal.
23:00 h.- Correfocs por el pueblo. Punto de partida desde la Iglesia y final
del recorrido en el Portal de Valderrobres (La Barana). Actividad
patrocinada por la Asoc. Gente Joven de Cretas.
00:30 h.- Fuegos artificiales y traca en el mirador del Portal de
Valderrobres.
00:45 h.- Segunda sesión de baile con la orquesta Nueva Alaska. Al finalizar
disco móvil.
DOMINGO, 13/10/2019
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12:30 h.- Actividad infantil. En la Plaza de España. Actividad patrocinada
por el AMPA de Cretas.
17:00 h.- Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de reses bravas
Carpio. Carretilla embolada para los más pequeños. Acto amenizado por la
charanga Armonía. En la finca ubicada en el Pla de Sancho.
20:00 h.- Toro embolado a cargo de la ganadería Carpio. Actividad
patrocinada por la Peña Taurina de Cretas.
Organiza: Comisión de Fiestas y Ayuntamiento de Cretas.
Colaboran: Asociaciones y entidades de Cretas.

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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