
10:00h  MISA DE ALMAS.
12:00h  Las VACAS no se van a cansar porque solo van 
 a correr HASTA LA MITAD.
16:30h  Todo sobre ruedas que la exhibición de 
 patinaje va que vuela. Lugar: Frontón. 
18:00h ÚLTIMO ENCIERRO DE PASADA y último 
 encierro tradicional, no llores aunque sea el 
 final.
20:30h Si quieres acabar bien las fiestas ven a ver un 
 espectáculo diferente y para todos.

22:30h Bueno y hasta aquí los FUEGOS ARTIFICIALES 
 dan el fin. No es un adiós, es un hasta luego, el 
 año que viene volvemos.

Martes, 14 Junio - Día de Almas



18:30h  El PREGONERO Jaime Izaguerri nos va a hablar y las 
 carrozas vamos a observar.
18:45h  Hasta las plaza Valenzuela vamos a DESFILAR a ver cual 
 es la que mola más.
19:30h En el DESLIZADERO te vas a mojar pero en la FIESTA 
 DE LA ESPUMA vas a disfrutar.
20:30h  En el PABELLÓN veremos tocar la orquesta IMPACTO, 
 que esta noche nos va a deleitar.
00:05h  ENCIERRO NOCTURNO vamos a tener, coge tu capote 
 si no te quieres perder.
01:05h  LA ORQUESTA IMPACTO viene al pabellón con un gran 
 acto. Después discomóvil Amanecer.

8:30h  Diana floreada. DESPIERTA, YA ES HORA!!!!
10:00h  SeiBat nos invita a unas migas en la piscina.
11:00h  Las VACAS no se van a cansar porque solo van a correr 
 HASTA LA MITAD.
12:00h  I ENCIERRO normal, te lo vas a pasar genial.
14.30h  Como el mejor pueblo es Sobradiel una buena COMIDA 
 POPULAR os queremos ofrecer. Lugar: Pabellón.
16:30h Si no te quieres aburrir al CAFÉ CONCIERTO CON LA 
 ORQUESTA CALLE MAYOR tienes que ir.

17.30h ENCIERRO DE PASADA desde C/ Conde, el que no 
 corre se esconde.
19:30h Alejandro Andreu y Maxime Solera nos vienen a enseñar 
 lo que en la ESCUELA TAURINA aprenden sin parar. 
20:30h  Si aprender a bailar quieres con SOBRASALSA, 
 FUNKY Y ZUMBA, al pabellón venir debes. 
22:00h CENA DEL SOBAQUILLO, cada uno en el Viñetas con su 
 bocadillo.
22:45h PILLACHICOS EMBOLADO, corre corre que en breve se 
 habrá apagado.
00:05h Por la puerta de tu casa el TORO EMBOLADO pasa.
01:00h LA ORQUESTA CALLE MAYOR va a tocar, ven a disfrutar. 
 Después discomóvil Amanecer.

Viernes, 10 Junio ¡¡¡¡Empieza la Fiesta!!!! 

Sábado, 11 Junio Domingo, 12 Junio
12:00h III ENCIERRO TRADICIONAL, nos lo vamos a pasar 
 genial.
13:45h Los más pequeños que empiecen a calentar que los 
 CABEZUDOS vamos a sacar.
14:30h Todos a HACER SUS MEJORES TORTILLAS para el 
 concurso de esta tarde.
18:30h PEREGRINACIÓN A LA ERMITA, cuida no te muerda 
 una termita.
19:00h Atento tienes que estar si las VÍSPERAS DE SAN 
 ANTONIO quieres probar.

19:30h Corre corre que no pillas nada en el I 
 CONCURSO DE TORTILLAS.
20:00h JUEGOS INFANTILES con la colaboración del 
 Espacio Joven para los más pequeñines.
23:00h DISCOMÓVIL CON ANIMACIÓN, te vas a 
 divertir un montón.

8:00h Para l@s mas madrugador@s ROSARIO DE LA 
 AURORA.
11:30h  PROCESIÓN Y SANTA MISA.
15:30h Si el TORNEO DE CARTAS no te quieres 
 perder en las piscinas te quiero ver.
17:00h IV ENCIERRO TRADICIONAL, te lo vas a pasar 
 genial.
18:00h Para los pequeños que quieran recortar, en 
 la plaza Valenzuela  los PILLACHICOS vamos a 
 soltar y cuando acabe para el que no esté muy 
 cansado BOMBAS JAPONESAS con regalos. 
18:45h EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
 RECORTADORES DE ALAGÓN. Ruedo.
20:00h Si tienes más de 15 años, ven a disfrutar en la 
 GYMKANA de la pista ¡lo vas a gozar!
23:00h  DISCOMÓVIL CON ANIMACIÓN, te vas a divertir 
 un montón.

Lunes, 13 Junio - San Antonio


