AYUNTAMIENTO
DE
BÁRBOLES

FIESTAS BÁRBOLES 2017 (29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE )
Viernes 29 de septiembre 2017
12:00h. Chupinazo inicio de fiestas con el tradicional volteo de campanas y reparto de caramelos.
16:00h. Concurso de guiñote en las piscinas.
17:00h. Parque infantil en el colegio
21:00h. Pregón de fiestas a cargo de la peña ``La Sacristía´ y posteriormente tradicional hoguera y
reparto de chorizo y longaniza regada con sangría gentileza Bar Las Piscinas y melocotón con vino
gentileza asociación de mujeres acompañados otro año más por Servando.
00:30h. Toro de Fuego por las calles de la localidad embolado por emboladores de Épila.
01:30h. Baile con la orquesta Moncayo Band.
05:00h. Disco móvil VENUS.
Sábado 30 de septiembre 2017
07:00h. Novillos para los mas madrugadores o mas transnochadores en la plaza.
09:00h. Diana floreada y almuerzo en la plaza.
11:30h. La asociación de gigantes y cabezudos de Alagon recorrerá las calles de la localidad.
15:00h. Final campeonato de guiñote.
16:00h Café concierto en el pabellon con la orquesta ´´VERONA´´
17:30h. Encierro por las calles de la localidad.
20:00h. Concierto en la Iglesia de Coro ``Enarmonia´´.
00:10. Vaca embolada en la plaza y posteriormente novillos en ella.
1:30h. Baile de disfraces con la orquesta ´´VERONA´´, con premios para los mejores disfraces (no se
podrán entrar vehículos de grandes dimensiones) al pabellón).
4:30h. Disco móvil.
Domingo 1 de Octubre 2017
09:00h. Almuerzo en la plaza
12:00h. Procesión y santa misa en honor a Nuestra Señora del Rosario
17:30h. Gran Prix en la plaza.
23:30h. Disco móvil VENUS en el pabellón.
Lunes 2 Octubre de 2017
09:00h. Diana floreada y almuerzo en la plaza.
10:00 Hinchables en el patio del colegio.
14:00h. Comida popular en el pabellón. (Se entregará ticket gratuito con la aportación máxima).
16:00h. Actuación de la revista de variedades Luis Pardos.
18:00h. Vacas por las calles de la localidad.
21:00h. Fuegos artificiales y traca fin de fiestas en la plaza con reparto de caramelos.
Martes 3 Octubre de 2017
Comida en las peñas
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL les desea Felices Fiestas.

