FIESTAS DE INVIERNO EN HONOR A SAN BLAS Y SANTA ÁGUEDA 2017
PROGRAMA
SÁBADO, 28 de Enero
12:00 h.

Entrega del Bastón de Mando en el Salón de Plenos a las comisiones de
San Blas y Santa Águeda.

JUEVES, 2 de Febrero
22:00h.

Rosario en Honor a San Blas en el Salón Parroquial.

VIERNES, 3 de Febrero

“SAN BLAS”

11:00h.

Misa Solemne en Honor a San Blas, cantada por el Coro Local de
Mequinenza. A continuación la procesión acompañada del tradicional “Pa
Beneit”.

16:30h.

Pasacalles acompañado de la charanga La Bancha por las calles de la
Villa

17:30h

Gran Concurso de Disfraces infantil en el Pabellón Polideportivo.
Mientras delibera el jurado, bingo. Colabora la Comisión de San Blas.

00:30h.

Pasacalles a cargo de la charanga La Bancha por las calles de la Villa.

01:00h.

Baile de Disfraces en la Sala Vora Riu a cargo de la orquesta Coktel. A
continuación discomóvil.

SÁBADO, 4 de Febrero

17:00h.

Pasacalles acompañado de la charanga La Bancha por las calles de la
Villa.

17:45h.

Gran Concurso de Disfraces de adultos en el Pabellón Polideportivo.
Mientras delibera el jurado, bingo. Colabora la Comisión de Santa
Águeda.

00:30h.

Pasacalles acompañado de la charanga La Bancha por las calles de la
Villa

01:00h.

Gran Baile de Disfraces en la Sala Vora Riu con la orquesta Welcome
Band. Al finalizar, discomóvil.

DOMINGO, 5 de Febrero

“SANTA ÁGUEDA”

10:30h.

Misa Solemne en Honor a Santa Águeda, cantada por el Coro Local de
Mequinenza. A continuación la procesión acompañada del tradicional “Pa
Beneit”.

16:30h.

Espectáculo infantil “Bienvenidos a bordo piratas” y después una
discomóvil baby en la Sala Vora Riu, con gran chocolatada que regalará la
Comisión de San Blas, y coca para la gente menuda.

18:30h.

Actuación de la Banda de Garrapinillos en la Sala Goya.

LUNES, 6 de Febrero
17:00h

Rosario en Honor a San Blas en la Iglesia.

MARTES, 7 de Febrero
17:00h

Rosario en Honor a Santa Águeda en la Iglesia.

NOTA DE LA COMISIÓN


La comisión advierte que el jurado del concurso de disfraces asistirá a los pasacalles
de la tarde y serán puntuados todos aquellos disfraces que asistan a los mismos.



No se admitirán complementos o disfraces que puedan dañar o ensuciar las
instalaciones del Pabellón Polideportivo.



No se admitirá la participación de animales.



Los interesados en participar en cualquiera de los dos concursos, deberán pasar por el
Ayuntamiento a apuntarse y dejar la música.



La música será en formato MP3 para evitar problemas con el lector. Podrá entregarse
la música en una memoria USB o en un CD y se deberá comprobar previamente que
está en buenas condiciones. Al finalizar el concurso se deberá pasar a recogerlo por la
mesa para evitar así la pérdida de los mismos.



El concurso de adultos será para los nacidos antes del 2003 y el infantil para el resto
de participantes.



Cada persona o grupo solo podrá participar en un único concurso, que será el que le
corresponda por la edad.



La comisión se reserva el derecho de alterar el contenido de este programa.

