Domingo 22
11,30

En las pistas deportivas, circuito de BICIKARTS. Y parque infantil con
HINCHABLES en el interior del pabellón municipal.

16,30

CARRETONES para los
más pequeños.

17,00

Última suelta de vaquillas
con ENCIERRO a cargo
de la ganadería de José Luis
CUARTERO de Pradilla de
Ebro (Zaragoza).
Repartiremos cacahuetes
y moscatel.

19,00

Gran traca de fiestas con las imágenes de San Crispín y San Crispiniano.
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HORAS

FELICES FIESTAS A TODOS Y QUE NUESTROS SANTOS
NOS DEN SALUD Y TRABAJO

Nota: Naturalmente los actos programados se realizarán siempre que el tiempo o
las circunstancias no lo impidan.
Aprovechamos la ocasión, para agradecer desde la Junta de San Crispín y San
Crispiniano la enorme colaboración tanto del municipio, que ha respondido de forma
extraordinaria, de muchos trabajadores de pueblos vecinos que se han solidarizado
y lo han tomado como cosa propia y nuestro Excmo. Ayuntamiento que en todo
momento ha estado de nuestra parte prestándonos la ayuda que hemos solicitado.
Gracias a todos, pues de otra manera nada se habría podido realizar.
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Viernes 20
o

18 Trofeo San Crispín y San Crispiniano de petanca. Con trofeos
para los ganadores.

08,00

Misa 1a en la Iglesia Parroquial.

11,30

Procesión con las imágenes de los
Santos por la calles de costumbre.
Seguidamente, MISA SOLEMNE
cantada por el grupo de jotas de la
localidad y ofrenda de zapatos a los
Santos. Al término se entregará un
pedazo de PAN BENDITO a los
asistentes.
• Posteriormente, al acto litúrgico, acompañados por la charanga, se ofrecerá
un vermút para los COFRADES y COLABORADORES, en el pabellón municipal. (Se ruega presentar el recibo de cofrade, ya que se solicitará). Se
realizará una venta de rifas para el SORTEO DE UNA TELEVISIÓN.

HORAS

HORAS

Volteo de campanas y lanzamiento de cohetes, anunciando el
comienzo de las fiestas.
Trofeo de guiñote de la TERCERA EDAD en el hogar del jubilado.
Recorrido por las calles de la localidad con cabezudos, acompañados
por la charanga PATXANGA , y al llegar a la plaza de España se
repartirán pastelitos y alguna sorpresa más, entre los niños para
empezar las fiestas con fuerza.
Traslado de las imágenes de San Crispín y San Crispiniano en
procesión desde el edificio de INESCOP, hasta la Iglesia Parroquial.
Allí se cantarán las completas.
Lanzamiento de cohetes.
Repartiremos moscatel y
cacahuetes en la plaza de
España. Amenizado por la
charanga.
Primera suelta de vaquillas con
ENCIERRO de la Ganadería de
Francisco MURILLO de Tauste
(Zaragoza) en la plaza de España.
PROHIBIDO SALTAR A LAS
VAQUILLAS A LOS MENORES
DE 16 AÑOS.
En el pabellón municipal, PACO PIL y DJ´Resident.
BINGO EN EL DESCANSO

Sabado 21

11,30

HORAS
16,30

HORAS
17,00

HORAS

Partido de fútbol. Categoría infantil ILLUECA-RICLA.
Carretones para los
más pequeños.

16,30

HORAS

Partido de fútbol. Categoría
infantil ILLUECA - ÓLVEGA.

Segunda suelta de vaquillas con ENCIERRO a cargo de la ganadería
de Francisco MURILLO. Con reparto de cacahuetes y moscatel.
Se realizará un BINGO
durante el festejo.

19,30

Rondalla por las calles de la
localidad a cargo de YOLANDA
LARPA y JULIO LATORRE,
junto a varios integrantes de la
Escuela de Jotas de Calatayud.

23,00

Bailes populares a cargo de la
charanga, con reparto de
cacahuetes y moscatel, en la plaza de España.
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01,00

HORAS

Tercera Suelta de VAQUILLAS CON ENCIERRO, a cargo de la ganadería
de José Luis CUARTERO.
En pabellón municipal, ELECTRODUENDES, la mejor del Pop-Rock de los
80 y Dj´Resident. Bingo en el descanso.

