6:00 horas
Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de fiestas, acompañada
de la Charanga “Sempre Sone Be” de Valderrobres.
6:30 horas
Exhibición de vaquillas de la ganadería local “Hnas. Dilla Pons”, en
la plaza de toros y Disco móvil a cargo de Dj Blay.
Fiesta infantil en las instalaciones deportivas. Entrada gratuita.
11:00 a 14:00 horas Parque infantil acuático. En las piscinas
municipales.
12:30 horas Espectáculo de animación “Los Duendes del Baúl” a
cargo de Caleidoscopio Teatro en el interior del pabellón municipal.
11:00 horas
XXXIX Concurso de morra aragonesa en la Lonja del Ayuntamiento.
17:00 horas
Gran desfile Charlotada desde la calle Elvira Hidalgo hasta la Plaza
de Toros, con la asistencia de la Reina de Fiestas, Damas de Honor
y la Reina de la Peña Taurina (todos los grupos de más de cinco
personas serán premiados).
Exhibición de vaquillas de la ganadería “Hnas. Dilla Pons”.
Amenizado por la Charanga “Armonía” de Cretas.
23:00 horas
En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj. Moe de Valderrobres.
00:30 horas
Actuación de la Orquesta Agora en la Carpa de fiestas. Entrada
gratuita.

Sábado, 18 agosto
11:00 horas
Concurso de guiñote en la Lonja del Ayuntamiento.
Inscripciones desde el 1 de agosto hasta el día 17 de agosto a las
22 horas, en el Bar Casino. El sorteo se efectuará a las 10:45 horas.
Una vez empezado el sorteo no se podrá cambiar de pareja. Si en el
momento de empezar el sorteo falta alguno de los integrantes de la
pareja quedarán eliminados del concurso.
11:00 a 14:30 horas Tobogán gigante acuático y deslizadoras
refrescantes. En la C/ General Gutierrez Mellado (bajada del
Instituto)
18:00 horas
Exhibición de vaquillas de la Ganadería local “Hnas. Dilla Pons” en
la Plaza de Toros. Partido de fútbol vaca y bolos. Amenizado por la
Charanga “Armonia” de Cretas.
23:00 horas
En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj. Moe de Valderrobres.
00:00 horas
Fuegos artificiales desde las inmediaciones del Castillo.
00:30 horas
Actuación de la Orquesta La Pasarela en la Carpa de fiestas. A
continuación Disco móvil Las Vegas. Entrada gratuita.

Domingo, 19 de agosto
A partir de las 10.00 horas y durante toda la mañana, en la Lonja del
Ayuntamiento de Valderrobres (Plaza de España).
Encuentro de coleccionistas de Chapas de Cava.
14:00 horas
Comida para la tercera edad, en el Pabellón Municipal.
Espectáculo de baile Made in Brasil.

Notas de la comisión
Carpa de fiestas: C/ Arzobispo Fernández Heredia (junto a la
Almendrera)
La comisión de fiestas puede verse obligada a modificar, en caso
necesario los actos o el horario de este programa.
Durante las Fiestas estarán engalanadas las calles e iluminados los
monumentos artísticos. Se solicita a los vecinos que vistan las fachadas
y balcones de sus casas.
La Comisión de fiestas pide disculpas a todos los vecinos que puedan
sentirse afectados por alguno de los actos a celebrar en estas fechas y
les pide, a su vez, un poco de comprensión, ya que las fiestas son sólo
una vez al año.
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Viernes, 17 de agosto

Sábado, 14 de julio

Martes, 14 de agosto

23:30 horas
Concierto a cargo de la Banda Comarcal “San Antón” en la Plaza España.

11:00 horas
Concentración de peñistas en la Plaza de España amenizado por la
Charanga “Sempre Sone Be” de Valderrobres.

00:00 horas
Salida desde el Ayuntamiento de la Comitiva de la Reina, Damas
de Honor y Acompañantes hacia la Pista de fiestas con la Banda
Comarcal “San Antón”.
00:30 horas
Presentación de la Reina de Fiestas y Damas de Honor en la Pista
de fiestas con la actuación de la Orquesta Montesol.

Domingo, 12 de agosto
ROMERÍA DE LOS SANTOS EN
HONOR A SAN ABDÓN Y SAN
SENÉN
12:30 horas. Misa y procesión.
14:00 horas. Comida Popular.
16:30 horas. Juegos populares
para peñistas con premio.
•
•

•
•
•

18:00 horas. Carreras
populares.
19:00 horas. Merienda y baile
para tod@s, amenizado por la
charanga SSB.
Final de los juegos de peñistas y
entrega de premios.

Durante todo el día, habrá parque infantil: colchonetas y castillos hinchables.
Habrá mesas y sillas para los que lo soliciten en la ermita (hasta fin de existencias).
Precio tickets comida: 7 € anticipada (9 € en la ermita). Venta anticipada en
Casa Falgás y Supermercado Eroski.
Los 100 primeros tickets tendrán una consumición de regalo (refresco o cerveza)
Se reserva el derecho de modificar o anular alguna actividad por causas ajenas a la
organización.

12:00 horas
Comienzo de las Fiestas Patronales 2018. Chupinazo desde el
Ayuntamiento y pasacalles con la Charanga “Sempre Sone Be” de
Valderrobres.

Miércoles, 15 de agosto
7:00 horas. Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de fiestas,
acompañada de la Charanga “Sempre Sone Be” de Valderrobres.
7:30 horas. Exhibición de vaquillas de la ganadería local “Hnas.
Dilla Pons”, en la plaza de toros amenizado por la Charanga
“Sempre Sone Be”.
11:00 horas. Pasacalles con la Banda Comarcal “San Antón”.

20:00 horas
Gran desfile de carrozas con la Reina y sus Damas de Honor, desde
la Carpa de fiestas hasta la Plaza de España, acompañadas con la
Banda Comarcal “San Antón”.

12:30 horas. Misa solemne en la Iglesia Santa María la Mayor, con
la asistencia de Autoridades, Reina y Damas de Honor, cantada por
el Coro Parroquial con guitarras.
A continuación, la procesión con la Banda Comarcal “San Antón”.

21:00 horas
Proclamación oficial de la Reina y Damas de Honor y Pregón oficial
de las Fiestas 2018, a cargo de la Santos Gracia, Presidente de la
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER).

18:00 horas. Actuación infantil en la Lonja del Ayuntamiento
“Cuentos de la Huerta con Arte” a cargo de Políglota Teatro.

23:00 horas
En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj. Moe de
Valderrobres.
00:30 horas
Actuación de la Orquesta Magia Negra en la Carpa de fiestas. A
continuación Discomóvil Las Vegas. Entrada gratuita.

Jueves, 16 de agosto
6:00 horas
Subida a la Plaza de Toros desde la Carpa de fiestas, acompañada
de la Charanga “Sempre Sone Be” de Valderrobres.
6:30 horas
Exhibición de vaquillas de la ganadería local “Hnas. Dilla Pons”, en
la plaza de toros y a continución disco móvil a cargo de Dj Blay.
12:00 horas
Misa Aragonesa en la Iglesia Santa María la Mayor, cantada por la
Asociación “Aires del Matarraña”.
13:00 horas
Baile multitudinario del Bolero de Valderrobres en la plaza de
España.

18:00 horas. Partido de Fútbol XLIV Trofeo Francisco Gil Roda,
entre C.F. Valderrobres y C.F. Jesus-Catalonia. Estará presidido por la
Reina y Damas de Honor y amenizado por la charanga.

Fiesta infantil en las instalaciones deportivas. Entrada gratuita.
17:00 a 20:00 horas Parque infantil acuático. En las piscinas
municipales.
17:30 a 19:30 horas Jugar y crear en verano. Talleres y juegos en
los jardines de las piscinas a cargo de Algarabote.

21:00 horas. Concierto de la Orquesta Nueva Alaska en la Carpa de
fiestas. Entrada gratuita.

19:30 horas
XXVII Muestra de Folclore de Valderrobres a cargo de la Asociación
Aires del Matarraña, en el pabellón municipal de Valderrobres.

23:00 horas. En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj. Moe.

23:00 horas
En la Plaza de España disco móvil a cargo de Dj. Moe.

00:30 horas. Actuación de la Orquesta Nueva Alaska en la Carpa de
fiestas. Entrada gratuita.

00:30 horas
Actuación de la Orquesta Welcome Band en la Carpa de fiestas.
Entrada gratuita.

