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23,30 h RONDA DE PEÑAS.  Amenizado por la charanga S.S.B. 
 (Saldremos de la Plaza Excma. Diputación) y al finalizar DISCO MÓVIL ¡¡ LAS VEGAS!! 
 En la pista polideportiva.

 ENTRADA GRATUITA

20,00 h PROCLAMACIÓN DE REINAS Y DAMAS  DE HONOR 2017.  En la Plaza de España,   
 acompañada de la Rondalla local y sus joteros.

        Pregón de fiestas a cargo de: Lisa Rehsteiner Burle y Joao Burle.

Lisa Rehsteiner Burle, vive actualmente en la ciudad de Ginebra, en Suiza y en el pueblo de Calaceite.  
Estudios de diseño textil en la Escuela de Arte y Diseño de Basileo.  Investiga en el campo textil a nivel 
de la arquitectura y del objeto.  Presenta su trabajo artístico individualmente en galerías y bienales 
internacionales, como el Museo de Bellas Artes de Lausana, el Museo de Arte Moderno de París, la 
Fundación Miró de Barcelona.

Joao Burle, nació en Río de Janeiro y actualmente vive en Ginebra, Suiza y en Calaceite.  Profesor en 
las escuelas de arte y de arquitectura de la Universidad de Ginebra.  miembro  de la Comisión de 
Decoración y Arte de la ciudad de Ginebra.  A partir de 194 es decano y director de la Escuela Superior 
de Artes Visuales del estado de Ginebra.

00,30 h Gran sesión de baile en la pista polideportiva con la actuación de la orquesta ÁGORA. 
 

10:30 h a 13:30 h. 
Parque acuático SÚPER WATER FEST, castillos con toboganes, lavado loco de cochecitos,  

 silla splash....... ¡¡¡Os lo pasareis súper guay!!!

17,00 h a 18:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA INFANTIL.  En la pista polideportivo.

22,00 h Gran espectáculo de baile “nuevas tendencias”, totalmente usual, fusionando bailes y  
 música de todo el mundo con las animadoras “Cheer Leaders” del CAI Zaragoza,   
 pertenecientes al grupo de jota, ESTAMPA BATURRA.
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11,00 h Entrega de Premios de Portada del Libro de Fiestas 2017, 
 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

12,00 h ¡¡¡GRAN CHUPINAZO!!! Acompañado por la charanga “NOMOSACLARIM”. 
  Se obsequiara con fresquísimo ponche y ¡¡Agua de Lluvia!! Para todos.

19,00 h DESFILE DE CARROZAS GIGANTES Y CABEZUDOS, 
 Acompañados por la charanga “NOMOSACLARIM”.

23,00 h Baile en la plaza de España a cargo de la charanga “NOMOSACLARIM”.  
 Al finalizar se correrán tres toros de fuego, el primero será infantil.

00,30 h Gran sesión de baile en la pista polideportiva con la actuación de la ORQUESTA NEO.

 Al finalizar pasacalles a cargo de la charanga “NOMOSACLARIM”

17,00 h GRAN PARTIDO DE FUTBOL entre los equipos CLUB DEPORTIVO CALACEITE Y C.D. ALCORISA.

19,00 h HOMENAJE A LA VEJEZ con la actuación del Grupo folclórico ESTAMPA BATURRA  
 Interpretando la “JOTA EN MAYÚSCULAS” Durante el acto se entregara un pequeño 
 obsequio a nuestros Mayores. En el Polideportivo.

23,00 h Baile en la plaza de España a cargo de la charanga “NOMOSACLARIM”, 
 al finalizar se correrán tres toros de fuego, el primero será infantil.

00,00h  En la pista polideportiva CONCIERTO a cargo de la GRAN ORQUESTA ATALAIA, se realizará 
 un pequeño descanso y seguidamente dará comienzo la gran sesión de baile con la 
 ORQUESTA ATALAIA.  Al finalizar pasacalles con la charanga “NOMOSACLARIM”.
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17,00 h Encierro de TRES BECERRAS en la calle Tejerías, a continuación SUELTA de 
 todo el ganado hasta la plaza de toros.

 A continuación  gran espectáculo ecuestre (Exhibición de doma de caballos).  
 Al finalizar el espectáculo SUELTA de vaquillas para todos los aficionados.

 Queda terminantemente prohibido participar en los festejos taurinos a los 
 menores de 16 años.

23,00 h Baile en la plaza de España a cargo de la charanga “NOMOSACLARIM”.  
 Al finalizar se correrán 3 toros de fuego, el primero será infantil.

00,30 h Gran sesión de baile en la pista  polideportiva con la GRAN ORQUESTA CENTAURO

 Al finalizar pasacalles con la charanga “NOMOSACLARIM”

17,00 h SUELTA DE VAQUILLAS de todo el ganado por la calle Tejerías hasta la plaza de toros.  
 A continuación SUPER GRAN PRIX RUEDOLE  con grandes premios para los ganadores.
 Las vaquillas serán pequeñas ANIMO!!!!!; Esperamos la colaboración de las peñas.
 Aquellos que quieran participar deberán comunicarlo a la comisión de fiestas.
 Al finalizar suelta de vaquillas para todos los aficionados que deseen correr un rato 
 y hacer piruetas taurinas.
 Seguidamente gran encierro infantil para los más peques.

22,30h Baile en la plaza de España a cargo de la charanga “NOMOSACLARIM”.  
 Al finalizar se correrán tres toros de fuego el primero será infantil.

23,45 h GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la Pirotecnia Tomas en el 
 camino viejo de la Font de la Vila.

00,30 h En la pista polideportiva CONCIERTO de la GRANDÍSIMA ORQUESTA NUEVA ALASKA se 
 realizara un pequeño descanso y seguidamente dará comienzo la gran sesión de baile con la  
 GRAN ORQUESTA NUEVA ALASKA
 Al finalizar pasacalles con la charanga “NOMOSACLARIM”
 A continuación gran  en la plaza de España.
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21,00 h En la pista polideportiva GRAN CENA POPULAR FIN DE FIESTAS cocinada allí mismo: 
 CALDERETA DE TERNASCO DE ARAGÓN 

 Se comunica a todos los que quieran acudir a la cena, que no hará falta que traigan mesas 
 y sillas, se ocupará la comisión de fiestas.  Todo esto acompañado de buena música.

 El precio de la cena será de 10,00 euros (incluye caldereta, bebida, postre y café).

 Los tickets de la cena se venderán hasta las 5 de la madrugada del 16 de agosto, 
 en el intermedio se realizara el bingo especial.

*La comisión se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los actos, si las circunstancias así lo exigen.

*La comisión no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos aparcados en la plaza de España durante los 

toros de fuego.

*En los intermedios del baile se realizara BINGO, organizado por la comisión de fiestas 

(el bingo se cantara sobre las 3,00 horas)

*Los premios de las carrozas son:

1º premio:   150€

2º premio:   100€

3º premio:    75€

A  las carrozas participantes se les obsequiara con una paletilla.

Durante todo el recorrido del desfile de carrozas queda terminantemente prohibido tirar desde la carroza  todo tipo de elemen-

tos que no sea confeti, caramelos o serpentinas .Toda carroza que no lo cumpla quedara descalificada.

* Queda terminantemente prohibido aparcar en la plaza y calles adyacentes.

*SE RUEGA RESPETAR LAS CALLES  ENGALANADAS DE LAS REINAS Y DAMAS.


