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JUEVES

VIERNES

16,30:

Concurso de guiñote en el bar “Mary Ros”

09,00:

17:30:

Merienda para los niñ@s obsequio del
AMPA.

Diana floreada por las calles de la
localidad.

10,00:

Misa primera.

19,00:

Todos al pregón con la indumentaria de
fiestas seguidamente recorrido de peñas
animado por la charanga “Riau Riau”
tobo, cascajo, resaca, porrón, gasoleros.

12,00:

Misa y procesión en honor a nuestro patrón
San Sebastián cantada por la Rondalla
de Pradilla. a continuación representación
del Dance local en la plaza Juan Carlos I.

22,00:

Hoguera y reparto de melocotón con vino
en las bajadicas.

16,30:

Concierto en el pabellón de fiestas a
cargo de la orquesta Jamaica Show.

24.00:

Discomóvil en el baile.

Entrega del premio Pradilla 2017 a D.Víctor
Lamata Carcas.

18,00 a 19,45: Vacas. Ganadería de José LuIs
Cuartero.

19,45 a 20,00: Encierro de pasada. Ganadería de

José LuIs Cuartero. Seguidamente salida
de los cabezudos por las calles de la
localidad acompañados por la charanga.

20,30:

Baile tarde con la orquesta Jamaica Show.

21,00:

Rosario general.

01,30:

Baile con la misma orquesta.

21
09,00:
10,00:

22 DOMINGO

SÁBADO

Diana floreada por las calles de la localidad.
Migas para todos en las bajadicas organiza
y patrocina Asociación de Pensionistas y
Jubilados San Sebastián.

11,00:

Animación infantil en la plaza Juan Carlos
I “Cuenta Cuentos, concurso de dibujo y
pilla chicos taurino“.

13,00:

Encierro alternativo para los niñ@s por el
recorrido habitual.

15,15:

Partido de fútbol entre el Sporting Pradillano
y Alera.

16,00-17,45: Vacas por las calles. Ganadería José

LuIs Cuartero. Durante las vacas agape en
el local de la Tercera Edad organizado por
la asociación de mujeres Bellavista.

17,45-18,00: Encierro de pasada. Ganadería José
LuIs Cuartero.

09,00:

Diana floreada por las calles de la
localidad.

10,00:
11,00:
13,00:

Tradicional Llaga de los Danzantes.

20,30:

Salida de cabezudos por las calles de la
localidad acompañados por la charanga.

01,30:

Baile noche a cargo de la orquesta Titanes
Show.

Encierro alternativo para los niñ@s por el
recorrido habitual .

14,30: Tradicional comida de la vaca en el
pabellón.

15,30: Concierto amenizado por el Grupo
Gavilanes.

17,30-19,15: Vacas por las calles de la localidad.
Ganadería José LuIs Cuartero.

19,15-19-30: Encierro de pasada. Ganadería José
LuIs Cuartero.

19,30:

Salida de los cabezudos por las calles
de la localidad acompañados por la
charanga.

24,00:

Pobre de mi en la plaza Juan Carlos I.

18,30-20,30: Concierto en el pabellón de fiestas a
cargo de la orquesta Titanes Show.

Misa.

(durante todo el día los mas pequeños
podrán disfrutar del parque infantil en la
plaza Fernando el Católico).
¡¡¡¡felices fiestas¡¡¡¡

En homenaje a D. Víctor Lamata Carcas, premio Pradilla de Ebro 2017 a título póstumo, que a lo largo
de más de cuarenta años ha realizado de forma altruista un trabajo gráfico de enorme valor para
la localidad, recogiendo en fotografía y vídeo las costumbres, tradiciones y paisajes del municipio,
entregando de forma totalmente desinteresada al Ayuntamiento un ingente trabajo de fotografías y
vídeos, de gran calidad técnica y artística, en la que queda reflejada la historia local desde 1966.
!!!Muchas Gracias Víctor!!!

