PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 16
14:00 h. Gran comida popular del Tío Joma para calen-

tar motores, con ambiente musical en la Plaza de La
Villa. Precio: 10 €. ¡ÑAM ÑAM!

DOMINGO 17
9:00 h. Tiro al plato, en el vertedero viejo, sito en el

camino a Monreal. Organizado por la Sociedad de Cazadores San Juan Lorenzo. Cuota de inscripción: 5 €.

LUNES 18
12:00 h. Solemne repique de campanas.
16:00 h. Tradicional ensayo del Dance y La Contradan-

za en la ermita de San Juan Lorenzo.
20:00 h. Procesión, salve y gozos.
Seguidamente pregón de fiestas y melocotón con vino en

la Plaza de la Villa.
¡¡¡Empieza la búsqueda del ladrillo!!!

MARTES 19
08:30 h. Recuperación del toque del Ángelus desde la

iglesia.
09:00 h. Diana floreada.
09:00 h. Misa primera en la ermita de San Juan Lorenzo.
11:30 h. Procesión, Dance y misa concelebrada.
19:30 h. Primer día de la Novena.
23:00 h. Tradicional baile de la Contradanza. “Ninoni-

nonino...”
01:00 h. MÚSICA en discoteca Marruedo. ¡A bailotear!.

A lo largo de la noche se realizará la “regata” de costumbre.

MIÉRCOLES 20
11:00 h. Misa solemne por los difuntos.
16:30 h. Juegos tradicionales organizados por la asocia-

ción “Mujeres del Prado” en la sede.
17:00 h. ¡SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DEN-

TRO! Concurso de dibujo “Los rincones de mi pueblo”. Para todas las edades. Inscripción gratuita. A
continuación, chocolatada para los participantes. En la
Plaza de la Villa.

17:30 h. Campeonato de guiñote en el “Bar Jabalí”.
18:00 h. Segundo día de la Novena.
20:00 h. Jotas en el Pabellón a cargo de la Escuela de

Jotas “Rondalla Bilbilitana”.
00:00 h. Campeonato de Poker en el “Albergue”.

JUEVES 21
17:00 h. Campeonato de Rabino en el “Bar Jabalí”
17:30 h. Carrera de cintas en la calle Arrabal. Y después

“encierro taurino” para los más pequeños en las escuelas a cargo de la ganadería “Vicen”. Regalos a todos los
participantes.
19:30 h. Tercer día de la Novena.
23:30 h. “Toro embolado y Toro de fuego” para los más

pequeños en la calle Sigüenza.
00:30 h. Espectacular Fiesta de Ron con azafatas y rega-

licos en el “Albergue”.

VIERNES 22
11:00 h. Celebraremos la misa en la ermita de Santa

Quiteria después de llegar en romería.
11:30 h. Gran chocolatada para todos los asistentes a

cargo de las varas. ¡TODOS AL PILÓN!
17:30 h. Barra aragonesa y concurso de tripas en Santa

Quiteria.
19:30 h. Cuarto día de la Novena.
23:30 h. Recorreremos las calles al son de la charanga

“Catedráticos del Ritmo”. La salida será desde El Albergue
00:30 h. MÚSICA en las escuelas. ¡¡ Habrá juego –
sorpresa!!

SÁBADO 23
12:00 h. Paintball rural en el polideportivo municipal.

¿Estas preparado para una guerra de harina? ¡Te esperamos!. ¡ Ven con ropa vieja y trae objetos para protegerte !
17:00 h. Campeonato de Guiñote y Perejila de la 3ª edad

en el “Albergue”
17:00 h. Animación infantil . Compañía Nostraxlada-

mus. Título DECIRC…CO. En la Plaza de la Villa.
17:00 h. Fútbol bubble. ¡Juega al fútbol de una manera

diferente!. En el pabellón municipal.
19:30 h. Interpeñas 2.0, ¡con pruebas renovadas!.
00:00 h. Carrera de carretillas. Tráete tu carretillo tunea-

do y ven disfrazado. Organizada por la peña “Kalea” en
la calle Arrabal.
00:00 h. ORQUESTA LA JUNGLA en la discoteca

“Marruedo”. ¡A MOVER EL ESQUELETO! En el descanso Bingo. ENTRADA, 5 €.

DOMINGO 24
07:00 h. Recena

para los que aun aguanten. Lugar:

Peña S.A.
18:00 h. Torneo de futbolín en el “Albergue”.
23:00 h. Fin de fiestas con la mirada al cielo.

MIÉRCOLES 27
19:00 h. Último día de Novena y traslado de la Virgen a

su ermita.

NOTA DE INTERÉS: La Comisión sorteará mediante
rifa de “tiras”, los premios siguientes:
1. Bono para 2 personas para baño en la cueva

termal del Balneario Sicilia – Serón en
Jaraba.
2. Cesta de productos alimenticios.
3. 1 antorcha y 1 careta realizadas por los con-

tradanceros 2015.

LA COMISIÓN SE RESERVA
EL DERECHO DE MODIFICAR
EL HORARIO, LUGAR Y DÍA
DE LAS ACTIVIDADES.

¡LA COMISIÓN DE FIESTAS LES
DESEA FELICES FIESTAS!

La co
orporación municip
pal
les desea felices fiestas

