
PROGRAMA DE FIESTAS 

  
JUEVES DÍA  7 
20.00 h.      Pregón, imposición del botijo, volteo de campanas y traca.                     

                    Empiezan las fiestas del  2.003 

20.30 h.     Inauguración de la exposición de esculturas de J. M. Ramos en la (Hostería Las 

Majadillas). 

21.15 h.     Exposición de fotos en la escuela. 

21.30 h.     Cena sorpresa en la plaza. 

24.00 h.     Orquesta "Llimo".  

  

VIERNES DÍA  8. 

10.00 h.     Cazalla y pastas en la plaza. 

10.30 h.     Juegos; la calva y barra. 

11.00 h.     Juegos de cucañas, carreras de sacos y tiro de soga.  

12.00 h.     Exhibición de juegos tradicionales de Aragón. (Club El Barrón). 

16.30 h.    Comienzo de los juegos de mesa. 

                   Guiñote, parchís y dominó. 

17.00 h.     Concursos de pintura y modelado... para los jóvenes. 

19.30 h.     Jotas Aragonesas "Amigos de la Jota". 

21.30 h.    Concurso de tortillas, (tiene premio) cena de sobaquillo. (Bebidas a cargo de la 

Comisión) 

24.00 h.    Toro embolado de la  ganadería de “Los Chatos”. 

00.30 h.    Baile en la plaza con la orquesta "Amadeus". 

SÁBADO DÍA  9 



10.00 h    Cazalla con pastas. 

11.00 h.    Santa Misa. 

12.00 h.    Juegos: Morra y frontenis. 

13.00 h.    Comida Homenaje a nuestros mayores.  

16.30 h.    Semifinales de juegos de mesa. 

18.30 h.    Vaquillas en la plaza de toros. 

20.30 h.    Concurso de disfraces. 

23.00 h.    Toro embolado de la ganadería Los Chatos. 

24.00 h.    Orquesta "Duende". 

DOMINGO  DÍA 10. 

10.00 h.    Cazalla y pastas. 

10.30 h.    Alfarero el "Arce" ven a por tu obsequio. 

11.00 h.   Misa de Difuntos. 

11.30 h.    Parque infantil, para los pequeños. 

14.00 h    Comida en la Plaza. 

17.00 h.   Parque infantil. 

17.00 h.   Finales de los juegos de mesa. 

19.00 h.   Humorista y Vedette. 

24.00 h.    Orquesta "Pompeya". 

                  Concurso de baile sorpresa. 

                  Entrega de trofeos y nombramiento de la comisión entrante. 

                  Sorteo de una escultura y un cuadro (para los abonados) 

                  En el descanso chocolate. 

                  Entierro del "Botijo" y a esperar un año más... 



  

NOTA 

    La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar el horario de los actos, así 

como el de modificarlos si lo estimara oportuno. 

    No se hace responsable de los accidentes que pudieran ocasionarse en la 

celebración de los actos. 

    Este programa esta aprobado por el Ayuntamiento. 

    La Comisión podrá descalificar, a los concursantes que no se presenten en la hora 

indicada. 

    La venta de bonos de miércoles a domingo. 

 


