


Sábado	  27	  de	  Enero	  

A	  las	  23,30	  h	  

En	  el	  Polideportivo	  Municipal,	  baile	  de	  sociedad	  para	  la	  PRESENTACION	  DE	  LA	  REINA	  DE	  
FIESTAS	  Y	  DAMAS	  DE	  HONOR	  Y	  REINICAS.	  Harán	  su	  entrada	  a	  las	  12	  h.	  acompañadas	  
por	  las	  Autoridades	  Municipales.	  Serán	  coronadas,	  se	  les	  impondrán	  las	  bandas	  y	  recibirán	  
los	  ramos	  de	  flores.	  Se	  pronunciarán	  los	  saludas	  al	  pueblo	  y	  se	  bailará	  el	  tradicional	  vals.	  La	  
velada	  continuará	  con	  la	  actuación	  de	  	  ORQUESTA	  	  VULCANO	  SHOW.	  

Al	  finalizar	  el	  baile,	  DISCOMOVIL.	  

Para	  evitar	   la	   tradicional	  aglomeración	  de	   la	  entrada,	  se	  agradecerá	  que	  se	  compren	   los	  bonos	   los	  
días	  anteriores	  a	  las	  fiestas.	  Las	  entradas	  estarán	  disponibles	  en	  ACR	  RUEDA	  Este	  mismo	  dia	  hasta	  
las	  20.30h.	  	  

.	  	   SABADO	  28,	  ENERO	  	  



Domingo	  28	  de	  Enero	  

A	  las	  18:00	  	  h.	  

Espectáculos	  visuales:	  

NÚMEROS	  MUSICALES	  
POLE	  DANCE	  	  
BRAKE	  DANCE	  
MALABARES	  
MAGIA	  E	  HIPNOSIS	  

Cena	  de	  la	  patata,	  longaniza	  y	  chorizo.	  

DOMINGO	  28,	  ENERO	  



Viernes	  2	  de	  Febrero	  

A	  las	  23:30	  h	  
Apertura	  de	  ACR	  Rueda	  

VIERNES	  2,	  FEBRERO	  	  



A	  las	  12	  h.	  
Con	  el	  estallido	  de	  bombas	  reales	  y	  volteo	  de	  campanas,	  darán	  comienzo	  las	  Fiestas	  en	  Honor	  a	  
Santa	  Águeda.	  Desde	  el	  balcón	  del	  Ayuntamiento	  la	  Pregonera	  	  ARÁNZAZU	  GARÍN	  FERRUZ	  	  leerá	  
el	  Pregón.	  A	  continuación	  DESFILE	  DE	  CARROZAS,	  con	  nuestra	  Reina,	  Damas	  de	  Honor,	  Reinas	  
Infantiles,	   Real	   Moza	   de	   la	  Asociación	  Cultural	   El	   Cachirulo	   acompañados	   por	   la	   comparsa	   de	  
cabezudos	  y	  por	  la	  alegre	  música	  de	  la	  Banda	  de	  Gelsa.	  

	  A	  las	  16	  h.	  
En	  el	  polideportivo	  diversión	  para	  los	  peques	  :	  	  parque	  infantil	  con	  hinchables	  

	  A	  las	  19:30	  h.	  
Bingo	  en	  el	  Polideportivo	  
	  	  
	  A	  las	  00:30	  h.	  
En	  el	  Polideportivo,	  sesión	  de	  baile	  con	  la	  Orquesta	  JAMAICA	  SHOW.	  
Al	  finalizar	  el	  baile	  habrá	  DISCOMOVIL.	  

SÁBADO	  3,	  	  FEBRERO	  	  

Sábado	  3	  de	  Febrero	  



DOMINGO	  4,	  	  FEBRERO	  	  

A	  las	  11:00	  h.	  
	  En	  el	  Polideportivo	  HOMENAJE	  A	  NUESTROS	  MAYORES	  por	  parte	  de	  la	  juventud	  	  escatronera	  y	  
presentación	  del	  Matrimonio	  y	  de	  los	  Abuelos	  Mayores	  de	  la	  localidad.	  

	  A	  las	  18,30	  h.	  
	  Vísperas	  y	  Salve	  en	  la	  Ermita	  de	  Santa	  Aguedica,	  con	  la	  asistencia	  de	  la	  Reina,	  Damas	  de	  Honor,	  
Reinas	  Infantiles,	  Real	  Moza,	  Pregonera	  y	  Autoridades.	  

	  A	  las	  19,00	  h.	  
	  En	  el	  polideportivo,	  Bingo.	  	  
	  Primera	  sesión	  de	  baile	  a	  cargo	  de	  Orquesta	  LA	  FANIA	  PERFECT,	  música	  infantil	  y	  café	  concierto.	  

	  A	  las	  22,30	  h.	  
En	  la	  plaza	  de	  España,	  quema	  de	  la	  Primera	  Hoguera,	  colección	  de	  Fuegos	  Artificiales	  a	  cargo	  
de	  la	  Pirotecnia	  Tomás	  de	  Benicarló	  y	  un	  Toro	  de	  Fuego.	  

A	  las	  00:15	  h.	  
En	  el	  Polideportivo,	  sesión	  de	  baile	  con	  la	  Orquesta	  LA	  FANIA	  PERFECT	  
Al	  finalizar	  el	  baile	  habrá	  DISCOMOVIL.	  

Domingo	  4	  de	  Febrero	  



LUNES	  5,	  	  FEBRERO	  	  

	  A	  las	  9,30	  h.	  
La	  Banda	  de	  Música	  de	  Gelsa	  recorrerá	  las	  calles	  del	  pueblo	  con	  sus	  alegres	  melodías	  
despertando	  a	  los	  más	  trasnochadores.	  

A	  las	  10,30	  h.	  
Recogida	  de	  los	  canastillos	  y	  alforjas	  con	  los	  Panes	  Benditos	  en	  casa	  del	  Mayordomo	  de	  fiestas	  
D.	  CARLOS	  CLAVER	  MUNIESA,	  C/	  Doctor	  Galán	  Bergua	  Nº	  3	  y	  salida	  en	  procesión	  hacia	  
la	  Iglesia	  Parroquial.	  

A	  las	  11,30	  h.	  
Comenzará	  por	  las	  calles	  de	  Escatrón,	  la	  PROCESION	  del	  hermoso	  Busto	  de	  Santa	  Águeda,	  
acompañado	  por	  la	  Corporación	  Municipal,	  Autoridades	  invitadas,	  Reinas,	  Damas,	  Reinas	  
Infantiles,	  Real	  Moza,	  Pregonera,	  el	  Predicador,	  el	  párroco	  de	  Escatrón	  y	  sacerdotes	  invitados.	  
Todo	  ello,	  entre	  la	  devoción	  de	  los	  escatroneros,	  el	  ruido	  de	  las	  salvas	  de	  los	  escopeteros,	  las	  
notas	  de	  la	  Banda	  de	  Música,	  el	  vistoso	  colorido	  de	  los	  cachirulos,	  baturras,	  baturros	  y	  las	  
jóvenes	  que	  ataviadas	  con	  la	  indumentaria	  tradicional	  portarán	  en	  sus	  cabezas	  las	  canastillas	  
con	  los	  Panes	  Benditos.	  
A	  continuación	  MISA	  SOLEMNE	  BATURRA	  cantada	  por	  la	  Asociación	  El	  Cachirulo	  de	  
Escatrón	  y	  la	  Rondalla	  Municipal.	  
Al	  finalizar	  la	  misa,	  tradicional	  vermú	  de	  fiestas	  en	  el	  pabellón	  Santa	  Lucía.	  

Lunes	  5	  de	  Febrero	  



LUNES	  5,	  	  FEBRERO	  	  

	  	  A	  las	  17,15	  h.	  
En	  el	  Polideportivo,	  Festival	  de	  Jota	  en	  honor	  a	  Santa	  Águeda,	  con	  primeros	  premios	  y	  premios	  
extraordinarios	  de	  la	  jota.	  

A	  las	  19,15	  h.	  
Sesión	  de	  BINGO	  en	  el	  Polideportivo.	  

A	  las	  22,30	  h.	  
En	  la	  plaza	  de	  San	  Roque,	  quema	  de	  la	  Segunda	  Hoguera,	  colección	  de	  Fuegos	  artificiales	  a	  
cargo	  de	  la	  Pirotecnia	  Tomás	  de	  Benicarló	  y	  un	  toro	  de	  fuego.	  

A	  las	  00,15	  h.	  
En	  el	  Polideportivo,	  sesión	  de	  baile	  con	  la	  Orquesta	  NUEVA	  ALASKA.	  
Al	  finalizar	  el	  baile	  habrá	  DISCOMOVIL.	  

Lunes	  5	  de	  Febrero	  



MARTES	  6,	  	  FEBRERO	  	  

	  A	  las	  09:00	  h.	  
Desde	  casa	  del	  Mayordomo	  de	  fiestas	  DON	  CARLOS	  CLAVER	  MUNIESA,	  C/	  Doctor	  Galán	  
Bergua	  nº	  3	  junto	  con	  sus	  familiares	  y	  amigos,	  se	  repartirán	  los	  Panes	  Benditos	  al	  vecindario	  por	  
las	  calles	  de	  la	  localidad,	  acompañados	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  y	  de	  la	  comparsa	  de	  cabezudos.	  

A	  las	  16,30	  h.	  
Tradicional	  BAILE	  DE	  LA	  CINTA	  en	  la	  Plaza	  del	  Barranco,	  con	  la	  Orquesta	  Laudística	  y	  la	  
Rondalla	  Municipal.	  Ante	  el	  Busto	  de	  Santa	  Águeda.	  Recitación	  de	  su	  vida	  y	  milagros	  por	  
señoritas	  de	  la	  localidad	  ataviadas	  con	  el	  traje	  típico.	  

A	  las	  19:15	  h.	  
Espectáculo	  con	  Canción	  Mexicana,	  Humor	  y	  Magia.	  

A	  las	  22,30	  h.	  
En	  la	  plaza	  del	  Barranco,	  quema	  de	  la	  tercera	  y	  última	  hoguera,	  fuegos	  artificiales	  a	  cargo	  de	  la	  
Pirotecnia	  Tomás	  de	  Benicarló	  toro	  de	  fuego	  y	  traca	  fin	  de	  fiestas.	  

Martes	  6	  de	  Febrero	  



LA	  COMISION	  DE	  FIESTAS	  ANIMA	  AL	  VECINDARIO	  Y	  VISITANTES	  A	  COLABORAR	  Y	  PARTICIPAR	  
INTENSAMENTE	  EN	  TODOS	  LOS	  ACTOS	  PROGRAMADOS.	  
	  	  
LA	  COMISION	  DE	  FIESTAS	  DA	  LAS	  GRACIAS	  A	  CUANTAS	  PERSONAS,	  ESTABLECIMIENTOS	  Y	  
ENTIDADES	  COLABORAN	  EN	  ESTAS	  FIESTAS	  DE	  AGOSTO.	  
	  	  
LA	  COMISION	  DE	  FIESTAS	  SE	  RESERVA	  EL	  DERECHO	  DE	  ALTERAR	  O	  MODIFICAR	  CUALQUIERA	  DE	  
LOS	  ACTOS	  PROGRAMADOS.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  FELICES	  FIESTAS	  


