
PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 
VALDELTORMO 2016 

 
 
Día 10 miércoles 
 
18:00 - Fase previa campeonato de frontón 2016. 
22:00 - Fase previa campeonato de fútbol sala Interpeñas 2016. 
 
Día 11 jueves 
 
18:00 - Final campeonato de frontón 2016. 
22:00 - Final campeonato de fútbol sala Interpeñas 2016. 
 
Día 12 viernes 
 
11:00 - Parque infantil. 
17:00 - Parque infantil. 
20:00 - Recorrido de calles adornadas con la charanga. 
00:00 - Macrodiscoteca a cargo de los Quintos del 98 en el polideportivo, 
en el descanso se realizará bingo, al terminar disco móvil hasta que el 
cuerpo aguante. 
 
Día 13 sábado 
 
13:00 - Vermut popular y concurso de paellas amenizado con la charanga en el 
polideportivo. 
18:00 - Pasacalles con charanga. 
18:30 - Gaseosada en la plaza de España. 
22:00 - Pregón de fiestas y presentación de las reinas en la plaza de España. 
00:00 - Baile con la orquesta Cygnus en el polideportivo. En el descanso se 
realizará bingo y al terminar disco móvil hasta que el cuerpo aguante. 
 
Domingo 14 agosto 
 
9:30 - Almuerzo y cucañas para mayores en el polideportivo. 
12:00 - Fiesta de la espuma en la plaza del hogar del jubilado. 
16:00 - Campeonato mundial de guiñote en el hogar del jubilado. 
18:00 - Cucañas para los más pequeños en la plaza de España. 
20:00 Trío en la plaza de España. Al finalizar se correrá un toro de fuego sin 
borrachos. 



00:00 - Orquesta Oceanic en el polideportivo, en el descanso se realizará 
bingo y al terminar disco móvil. 
 
Día 15 lunes  
 
10:00 - Pasacalles con la charanga. 
12:00 - Misa baturra en honor a la Virgen de la Asunción. 
17:00 - Humor amarillo en el polideportivo. 
19:30 - Concurso de cócteles en la plaza de España. 
20:00 - Baile en la plaza con la orquesta Enigma al terminar se correrá un toro 
se fuego sin borrachos. 
22:00 - Concurso de tortillas en la plaza de España. 
00:00 - Baile en la plaza de España con la orquesta Enigma, en el descanso 
bingo y al finalizar disco móvil. 
 
Día 16 martes 
 
8:00 - Procesión en honor a San Roque. 
11:00 - Pasacalles con charanga. 
12:00 - Misa en honor a San Roque. 
16:00 - Concurso de guiñote en el hogar del jubilado. 
18:00 - Homenaje a la tercera edad con actuación y merienda en el 
polideportivo. 
22:00 - Cena de hermandad en el polideportivo. 
23:30 - Tributo a niño Bravo en el polideportivo, al finalizar traca fin de 
fiestas. 
 
 
Organiza Comisión de fiestas y Ayuntamiento de Valdeltormo 

 
 
 
 


