
Programa Fiestas del Cristo 2018
 
 
El día 13 de septiembre dan comienzo nuestras fiestas patronales, las cuales están cargadas de actos 
para todas las edades. Como novedad cabe destacar que este año la plaza de toros estará ubicada en 
el solar de la antigua fábrica de Moncayo. A continuación les mostramos el programa de fiestas con 
todos los horarios de todos los eventos.
 
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
 
10:30 horas. Saca en el paraje Cañamazán.
 
Queda terminantemente prohibido en este acto la participación de motocicletas, ciclomotores y 
quads. Se sancionará a todo aquel que entre en la zona.
 
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
 
18:30 horas. En la Plaza de España, presentación de los pregoneros por el alcalde de la villa. 
Pregón anunciador de las fiestas de chupinazo a cargo de la asociación de Chiquilandia. A 
continuación, desfile de las peñas con la charanga recorriendo los terrizos presentados al tradicional
concurso. Durante el pregón también se celebrará un concurso de pancartas, con un premio de 100 
euros a la más original.
*Los terrizos podrán ser presentados al concurso en las oficinas del Ayuntamiento hasta el día 12 a 
las 12 horas.
21:00 horas. 1ª sesión de baile en la Plaza de España con la orquesta "La Fania Perfect".
22:30 a 01:00 horas. La charanga "La Toscaina" recorrerá los terrizos.
01:00 a 05:00 horas. Gran verbena con la orquesta "La Fania Perfect".
05:00 a 07:00 horas Pasacalles con los Gaiteros del Duero.
 
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
 
07:00 horas. Diana con la charanga.
07:30 horas. Moscatel y pastas en la Plaza de la Constitución.
08:00 horas. Primer desencajonamiento de reses bravas de la ganadería Bravos de Valonsadero de 
Soria.



11:30 horas. Solemne procesión y misa mayor en honor al patrón de nuestra villa, el santísimo 
Cristo de la Cruz a Cuestas. A continuación, homenaje a los mayores en la residencia de ancianos 
"Virgen de Olmacedo".
13:00 horas En la sala de exposiciones "Margarita" del C.S.O. inaguración de las exposiciones.
13:00 horas. Sesión vermut con el dúo Fuera Estress en la Plaza de España.
13:30 horas. Imposición del pañuelo de fiestas a los nacidos en el año 2017, a cargo de los Quintos 
y el Ayuntamiento en la Plaza de España.
17:30 horas. Extraordinario festejo taurino a cargo del rejoneador Mario Pérez Langa, la novillera 
Rocío Romero y los toreros Miguel Abellán e Imanol Sánchez; que lidiarán 5 novillos de la 
ganadería Laurentino Carrascosa. A continuación, suelta de vaquillas.
20:15 a 21:00 horas. Encierro de reses bravas.
21:00 a 22:30 horas. 1ª sesión de baile en la Plaza de España con la orquesta La Mundial Show.
22:30 horas. Recorrido de terrizos con la charanga.
01:00 a 04:45 horas. Gran verbena con la orquesta La Mundial. En el descanso los quintos 
organizarán juegos.
 
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
 
08:15 horas. Diana, moscatel y pastas en la Plaza de la Constitución.
09:00 horas. Encierro con reses de la ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.
10:30 horas. Cucañas para los pequeños en la calle Numancia.
11:45 a 12:30 horas. Exhibición de animales exóticos en la calle Mayor para los más pequeños.
12:00 horas Concurso de peñas: lanzamiento de alpaca, tira soga, gymkana y tobogán de Fairy.
12:00 a 14:00 horas. Apertura en la sala de exposiciones "Margarita" la XXXVIII edición del 
concurso de fotografía y pintura, preferentemente con temas de Ólvega, con tamaño libre (mínimo 4
fotografías).
12:30 horas. Pasacalles de disfraces por las calles de la villa organizado por la Peña Taurina.
17:30 horas. Exhibición de bravura "Especial Arriazu", con la presencia de los mejores 
recortadores. A continuación, suelta de vaquillas.
20:15 a 21:00 horas. Encierro de toros y reses bravas.
21:00 a 22:30 horas. 1ª sesión de baile en la Plaza de España con la orquesta Montesol.
22:30 horas. La charanga La Toscaina animará las calles de la villa.
00:30 horas Gran espectáculo de pirotecnia de la empresa Valecea-Pir S.L. en la Avenida de 
Europa.



01:00 a 04:45 horas. Gran verbena con la orquesta Montesol. En el descanso bingo popular 
organizado por los quintos.
05:00 a 08:00 horas. Disco Móvil en la Avenida de Europa.
 
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
 
08:15 horas. Diana, moscatel y pastas en la Plaza de la Constitución.
09:00 horas. Encierro con reses de la ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.
11:00 horas. Encierro chiqui en la calle Mayor.
12:30 horas. Miniolimpiadas en la avenida de Europa, organizadas por la Peña Taurina.
12:45 a 14:30 horas. Disco móvil infantil en la Plaza de España a cargo de Festisoria y concurso de
disfraces para los más pequeños con bolsas de chuches para los participantes. Si el tiempo lo 
permite, fiesta de la espuma patrocinada por Bricomat.
13:45 horas. Paella popular para todo el mundo. Colabora: Manuel Valhermoso.
17:30 horas. Gran concurso de recortadores con anillas con las mejores parejas del momento, con 
ganado perteneciente a la ganadería de Hermanos Arriazu. A continuación, suelta de vaquillas.
20:15 a 21:00 horas. Encierro de reses bravas de la ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.
21:00 a 22:30 horas. La charanga "La Toscaina" animará las calles de la villa.
00:15 horas. Encierro chiqui con toro embolado en la Plaza de España.
01:00 a 04:45 horas. Gran verbena con la orquesta Pasarela.
 
LUNES 17 DE SEPTIEMBRE
 
08:15 horas. Diana, moscatel y pastas en la Plaza de la Constitución.
09:00 horas. Encierro con reses de la ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.
10:30 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas. Gran parque infantil en el patio de las escuelas.
10:30 horas. Juegos Populares en la Plaza de la Picota: rana, tanguilla y bolos.
12:30 horas. La Peña Taurina subasta carne de novillo en la Solana.
12:45 horas. Espectáculo con el grupo Jotas Aragonesas compañía artística Óscar. Patrocina 
Industrias Logar.
13:00 horas. Homenaje a los mayores en la Plaza de España.
17:30 horas. Becerrada de los Quintos y Gran Prix de Toropasión. Divertidas pruebas con 
vaquillas, pista americana, rodillos locos, hinchables y mucho más. A continuación, suelta de 
vaquillas.



20:15 a 21:00 horas. Encierro de reses bravas.
21:00 a 22:30 horas. 1ª sesión de baile en la Plaza de España con la orquesta Radar.
* Las mesas de la comida se tendrán que empezar a poner a las 08:00 horas de la mañana.
22:00 horas. Entrega de trofeos en la Plaza de España.
22:30 horas. Recorrido de terrizos con la charanga.
01:00 a 04:45 horas. Gran verbena con la orquesta Radar.
 
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE
 
08:00 horas. Se empezarán a colocar las mesas de la comida de hermandad en la Plaza de España.
11:00 horas. Encierro toros hinchables por la Placeta del Moncayo y calle Mayor.
11:00 horas. Diana por las calles de la villa amenizada por la charanga "La Toscaina".
14:30 horas. Tradicional comida de hermandad.
18:15 horas. Recorrido de terrizos con la charanga.
21:00 horas. Despedida de fiestas con el "Pobre de mí" en la Plaza de España.


