
PROGRAMA DE FIESTAS  DE SAN RAMON AGOSTO 2011 

 

LUNES 22 

11:00 h: Frontenis 

18:00 h: Futbito 

MARTES 23 

11:00 h: Final de Frontenis. 

18:00 h: Final de Futbito. 

01:00 h: Para ir calentando motores disco-movil “LOKURA”.  

MIERCOLES 24 

17:00 h: Pistoletazo de salida, pregón de fiestas, chupinazo y puesta del pañuelico a la         burrica. 

17:30 h: Con la charanga “EL MENEITO” recorreremos peña por peña para elegir la mejor sopeta (echar 
buen vino que tenemos buen paladar). 

20:30 h: Sesión de tarde con el grupo “LA JUNGLA” donde arrimaremos cebolleta con el baile del 
farolillo. 

00:30 h: Baile con el grupo “LA JUNGLA”, en el intermedio bingo. 

04:30 h: Repondremos fuerzas con una buena recena preparada por las peñas y para el que no pueda 
dormir seguiremos con disco-movil “LOKURA”. 

JUEVES 25 

11:00 h: Concurso de “PETANCA”. 

11:00 h: Para los más pequeños de la casa CUENTACUENTOS Y TALLERES INFANTILES en el pabellón. 

15:00 h: Concurso del deporte olímpico aragonés por excelencia “GUIÑOTE” en el bar “LAS ERAS”, 
patrocinado por el bar “LAS ERAS”. 

17:00 h: CUCAÑAS Y JUEGOS INFANTILES  en la rambla, amenizado por la charanga “EL MENEITO”. 

18:00 h: A echarle huevos a las patatas, degustación de TORTILLAS, amenizado por la charanga “EL 
MENEITO”. 

20:30 h: Grupo “BONANZA”, en el descanso CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES. 

00:30 h: grupo “BONANZA”, en el intermedio aparta la vergüenza y disfrázate CONCURSO DE DISFRACES 
DE ADULTOS y bingo. 

04:30 h: A matar el hambre con la recena preparada por las peñas y seguiremos con disco-movil 
“LOKURA”. 



VIERNES 26 

11:00 h: Final del concurso de “PETANCA”. 

11:00 h: PARQUE INFANTIL con hinchables, toro y karts en la plaza del convento. 

16:00 h: Chavales a continuar disfrutando del PARQUE INFANTIL. 

18:00 h: Los más lamineros están de suerte, “CHOCOLATADA” popular en la rambla. 

19:00 h: Algo que te emociona cuando estas fuera de tu tierra… JOTAS con “BALUARTE ARAGONES”. 

00:00 h: Grupo “OASIS”, en el descanso bingo. 

05:30 h: Recena preparada por las peñas y a seguir la fiesta con disco-movil “LOKURA”. 

 

SABADO 27 

11:00 h: GYMKANA. 

14:00 h: Venir con buena gana, a disfrutar de la comida popular, realizada por “ LA PEÑA EL 
MOLINO” y colaboradores, ¡QUE APROVECHE! 

Café preparado por la “ASOCIACIÓN DE JUBILADOS” 

17:00 h: JUEGOS TRADICIONALES en las eras, preparaos para correr detrás del cochinillo, tirar de la soga, 
jugar a la rana, etc… 

19:00 h: Revista de espectáculos “LUIS PARDOS”. 

00:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FIN DE FIESTAS, en el frontón, estar tranquilos que esto no se 
acaba, que es sábado sabadete, muda limpia y… 

00:30 h: A darlo todo con la orquesta “KALIFORNIA”, e el descanso GRAN BINGO. 

06:00 h: Ultima recena  preparada por las peñas y hasta que el cuerpo aguante con disco-movil 
“LOKURA”. 

 

DOMINGO 28 

19:00 h: Para los que todavía estén con ganas “TRIO MUSICAL ISIS”. 

MIERCOLES 31 

12:00 h: Misa en honor a “SAN RAMÓN NONATO” 

13:00 h: Vino español, en el pabellón. 

 

 


