


Martes
18 de octubre

12:00 h. Repique de campanas

19:00 h. Procesión, Salve y Gozos.

A continuación el tradicional  
“Melocotón con vino” en la plaza 
de la Villa.

Disfruta del ambiente festivo por 
los bares de la localidad



Miércoles
19 de octubre

8:30 h.  Toque del Ángelus

9:00 h. Misa primera

12:00 h. Procesión y misa concelebrada.

¿Te gusta el vermut? Pasa a 
recorrer los bares de la localidad.

19:30 h. Misa y primer día de novena.

20:00 a 22:00 h.     Sesión de tarde Orquesta 
Vendetta Show, especial pase de 
juventud y rancheras. Pabellón 
Municipal.

23:30 h. Orquesta Vendetta Show, Pabellón 
Municipal.



Jueves
29 de octubre

11:00 h.  Misa de difuntos

16:30 h. Juegos de las mujeres en la 
“Asociación de Mujeres”

19:00 h.  Segundo día de novena y traslado 
de la virgen 

20:00 h. Grupo de jotas aragonesas “Otero 
del Cid” en el pabellón Municipal.

21:00 h. TARDEO en el Albergue Municipal 
con fiesta de la cerveza y 
salchipapas.

Disfruta del ambiente festivo por 
los bares de la localidad

23:30 h.  Discomóvil en el Pabellón 
Municipal.



Viernes
21 de octubre

16:00 h. Concurso de Rabino en el Bar 
Jabalí. Premio para el ganador.

17:00 h.  Carrera de cintas infantil en la 
calle Arrabal. 

17:30 h. Torneo de Futbolín en el Albergue 
municipal. Premio para los 
ganadores.

18:00 h.  Cuenta cuentos con tirachinas 
Teatro “Pirateando”, Cuentos, 
tatuajes, juegos, globoflexia. En el 
Pabellón Municipal.

20:00 h. Sidrería Begiris amenizada con “Os 
Fillos de Sobrarbe” en la Plaza de 
la Villa.

00:00 h. Discomovil en el Pabellón 
Municipal.



Sábado
22 de octubre

11:00 h. Partido de pelota a mano en el 
Frontón Municipal.

11:00 h. Hinchables infantiles en el 
Polideportivo Municipal

 Trashumancia de ganado 
vacuno a caballo. Disfruta de la 
trashumancia monte através, 
recepción de caballos a las 9 en la 
plaza de toros y salida a las 9:30. 
Llegada a la intersección de calle 
Sigüenza con calle Arrabal a las 
12:30 horas.

16:00 h. Hinchables infantiles en el 
Polideportivo Municipal

16:30 h. Concurso Guiñote en el Bar Jabalí. 
Premio para los ganadores.

17:30 h. Inter-peñas en el Polideportivo 
Municipal. Premio para los 
ganadores.



19:00 h. Charanga Pifola. Salida desde 
el Polideportivo Municipal y 
recorrido por los bares de la 
localidad.

23:45 h. Toro de fuego en el Polideportivo 
Municipal.

00:00 h. Orquesta Titanes Show en el 
Pabellón Municipal.

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el 
horario o los actos que figuran en este programa.






