


10:30h: Comienza estas fiestas con mucha fuerza almorzando por un 
módico precio en los bares del pueblo.

11:40h: Salida con los pregoneros desde EL XANDRIO. Desfile de car-
rozas, seguido de pasacalles de la Moncaína.

11:50h: Puesta del pañuelico a los niños nacidos en el año 2018.

12:00h: Pregón y cohete anunciador de las fiestas. Pregoneros de estas 
fiestas 2019 “EL XANDRIO”

12:15h: Foto popular con los pregoneros en la puerta del Ayuntamiento.

12:30h: Vermut y charangas en la plaza.

13:00h: Concurso de croquetas en la plaza……de jamón, de bacalao, de 
pollo….cuál es tu especialidad?? No te olvides de concursar!! Organizada 
por “El Xabaxoke” y “Los Okupas”.

14:00h: Macarronada al estilo Flojos, para niños y no tan niños. En la 
placeta del Xandrio.

14:30h: Un XANDRIO de fiesta.

18:00h: Ofrenda de flores al SANTO CRISTO por las peñas y público 
en general, con la colaboración de la rondalla y cantadores de San Martín.

18:45h: Recorrido e inauguración de peñas, con La Moncaína hasta la 
hora de cenar.

A partir de las 00:00h baile en el salón y fiesta a cargo de la Asociación 
de Juventud.

Miércoles 4
La víspera



8:00h: Aurora y Diana floreada, por los cantores del pueblo y La Mon-
caína.

9:00h: Rosario de la Aurora.

12:00h: Subida a la iglesia con los típicos Canastillos. Solemne misa, 
oficiada por el párroco D. Miguel Antonio Franco Garza y reparto del 
pan bendito por los mayordomos.

18:00h: Actividades para niños en la plaza, organizadas por la peña Las 
X´Raiders.

19:00h: Alegres pasacalles amenizados por la Moncaína.

19:30h: Merienda tradicional de salazones y encurtidos, en la peña Los 
S´PIJAS.

20:00h: Primera sesión de baile con la ORQUESTA LA ZENTRAL.

22:15h: Salida de toro de fuego, si el tiempo lo permite.

01:00h: Segunda sesión de baile con la ORQUESTA LA ZENTRAL.

02:30h: En el descanso del baile, fiesta brasileña por la peña “La Unión”.

Al finalizar el baile Disco-Móvil.

Fiesta del Santísimo Cristo de las Misericordias

Jueves 5



9:00h: Aurora y Diana floreada, por los cantores del pueblo y La Moncaína.

11:00h: Solemne misa en sufragio por los difuntos de la Cofradía.

12.00h: Concurso de dibujo. Organizado por la comisión.

13:15h: Vermut-concierto, por La Moncaína, será imprescindible mostrar 
la pulsera. Homenaje a la tercera edad y al alcalde saliente. Al finalizar, sorteo 
“Pregoneros Fiestas 2020”.

16:30h: Gran concurso de guiñote mixto (hombres y mujeres) a partir de 18 
años. Imprescindible mostrar la pulsera, las personas que vengan sin ella de-
berán pagar una inscripción de 5€.

18:00h: “TALLER AMBULANTE DE INVENTOS AL INSTANTE”, por la 
compañía ZARAKATRAKA. Actividad infantil en la plaza.

20:00h: Primera sesión de baile con la ORQUESTA ATALAIA. Desfile infantil 
de disfraces y selfie popular.

22:00h: Salida de toro de fuego “chiqui” para los más pequeños, si el tiempo lo 
permite.

22:30h: Salida de toro de fuego, si el tiempo lo permite.

01:00h: Segunda sesión de baile con la ORQUESTA ATALAIA. Durante la 
sesión de baile habrá un gran concurso y desfile de disfraces. Selfie popular de 
disfraces.

Al finalizar el baile recorrido de peñas “after hours”.

Viernes 6
Día del Capítulo



8:00h: Aurora y Diana floreada, por los cantores del pueblo y La 
Moncaína.

9:00h: Rosario de la Aurora.

12:00h: Pasacalle con el Sindicato de Riegos de la Localidad. 
Solemne misa y procesión.

18:00h: Actividad infantil organizada por la peña EL XANDRIO.

19:00h: Tarta de galletas y bingo en la plaza, actividad destinada a la 
3º edad. Organizado por la peña Los Barbis.

20:00h: Primera sesión de baile con la ORQUESTA MONSTER 
TRACK.

22:00h: Salida de toro de fuego “chiqui” para los más pequeños, si 
el tiempo lo permite.

22:30h: Salida de toro de fuego, si el tiempo lo permite.

01:00h: Segunda sesión de baile con la ORQUESTA MONSTER 
TRACK.

En el descanso del baile, “Las Revoltosas” y “El Follón” organizarán 
fiesta en la plaza.

Al finalizar el baile Disco-Móvil.

Sábado 7
Día de la Milagrosa



10:00h: Almuerzo popular de migas a la pastora, rehogadas con sabrosos 
vinos de la tierra.

12:00h: Solemne misa.

12:00h: Parque infantil con hinchables, la barredora o el hinchable wipe 
out o el eliminador, todo amenizado por el grupo CHISPLUM ANIMA-
CIONES INFANTILES.

15:00h: Comida de hermandad.

16:00h: Continuación del parque infantil más pintacaras.

19:00h: Espectáculo de LOS MAÑOLOGOS.

20:00h: Karaoke por peñas.

21:30h: Ataca al bocata, organizado por la comisión. 
A continuación Disco-Móvil.

Domingo 8
Día de Hermandad



12:30h: Actividades para los niños en la plaza. Organizado por el AMPA.

15:00h: Comida de peñas en la plaza, si el tiempo lo permite.

18: 00h: Exposición de las mejores fotografías de las fiestas 2019.

18: 30h: Merienda de alforja de cada peña.

19:00h: Charangas y bailables con La Moncaína en la plaza.

20:00h: Sorteo del fabuloso jamón de fiestas, con el número de abono.

20:30h: Baile de farolillos y entrega de la Gayata de Oro.

Al finalizar el baile, TRACA DE FIN DE FIESTAS.

ESPERAMOS QUE LAS FIESTAS HAYAN SIDO DEL AGRADO DE 
TODOS, YA QUEDA MENOS PARA LAS DEL AÑO QUE VIENE.

LA COMISION DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO DE MODI-
FICAR O ALTERAR EL HORARIO Y/O LOS ACTOS ORGANIZADOS.

Lunes 9
Día de las Peñas


