
Del 6 al 9 
de Septiembre

PRADILLA DE EBRO

Nota: DECRETO 226 / 2001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE (FESTEJOS TAURINOS)
No se permite la participación a menores de 16 años y a personas que muestren 
falta de condiciones físicas. Se respetará la integridad física de los animales.
La participación en los festejos taurinos es libre y voluntaria, no haciéndose 
responsable este Ayuntamiento del incumplimiento de estas normas por los 
participantes.

FELICES
FIESTAS

Fiestas en honor a  SAN SEBASTIÁN 2018



PRADILLA DE EBRO | 2018

Jueves 6 de septiembre. Sábado 8 de septiembre.Viernes 7 de septiembre. DOMINGO 9 de septiembre.

16:30h: Concurso de guiñote en el bar 
“Los Cazadores”.
16:30h: Concurso de guiñote en el bar de “Las 
Piscinas”. Rosa obsequiará con café y pastas a las 
participantes.
16:30h: Animación infantil en las piscinas, 
patrocinado por la AMPA.
18:00h: Merienda para todos los niñ@s, 
patrocinado por la AMPA.
20:00h: Todos al pregón con la indumentaria de 
fiestas, pregoneras peña “La Chirla”.
Seguidamente recorrido de peñas: “Rabo”, 
“Ambigú”, “Toreros”, “Cado” y “Rincón”.
22:30h: Hoguera y reparto de sangría en las 
Bajadicas amenizada por la charanga “Riau Riau”.
01:00h: Discomóvil en el Pabellón.

9:00h: Diana floreada por las calles de la 
localidad.
10:00h: Migas para todos en el Parque de la 
Iglesia, organiza y patrocina la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas San Sebastián.
11:00h: Animación infantil “Mar de Nubes”. 
Encierrillos y Taller de Tauromaquia (anillas, 
roscaderos y toreo de salón).
16:30h: Concierto a cargo de la orquesta “Show 
Conexión”.
17:30 a 19:30h: Hinchables en la plaza Fernando 
el Católico.
18:30 a 20:15h: Vacas por las calles. Ganadería, 
José Luis Cuartero. Durante las vacas, ágape en 
el salón de la tercera edad patrocinado por la 
Asociación de Mujeres Bella Vista.
20:15 a 20:30h: Encierro de pasada.
20:30h: Salida de cabezudos.
21:00h: Baile tarde con la orquesta “Show 
Conexión”.
01:30h: Baile con la misma orquesta.

09:00h: Diana floreada por las calles de la localidad.
10:00h: Misa primera.
12:00h: Procesión en honor a nuestro patrón San 
Sebastián con los Danzantes y misa cantada por la 
Rondalla de Pradilla.
16:30h: Concierto a cargo de la orquesta “Titanes 
Show”.
18:00 a 19:45h: Vacas por las calles. Ganadería, 
José Luis Cuartero.
19:45 a 20:00h: Encierro de pasada, seguidamente 
salida de cabezudos por las calles habituales.
20:30h: Rosario general.
20:30h: Baile tarde con la orquesta “Titanes Show”.
23:00 a 24:00h: Novillos con espuma en la plaza.
01:30h: Baile noche con la misma orquesta.

09:00h: Diana floreada por las calles de la 
localidad.
11:00h: Misa.
11:00h: Ponis para los niños en la Plaza Juan 
Carlos I.
13:00h: Encierro de novillas mansas para todos 
los niños.
14:30h: Tradicional comida popular, “paella”, en 
el pabellón de fiestas.
16:00h: Concierto a cargo de José Luis “El Cura 
Cantante”.
17:30 a 19:30h: Hinchables en la plaza Fernando 
el Católico.
18:30 a 20:15h: Vacas por las calles. Ganadería, 
José Luis Cuartero.
20:15 a 20:30h: Encierro de pasada.
20:30h: Salida de cabezudos.
24:00h: Pobre de mí en la plaza Juan Carlos I.

FIESTAS SAN SEBASTIÁN 2018


