
PROGRAMA DE FIESTAS BÁGUENA 2009 
LUNES 24 
18:00h. Frontenis. 
20:00h. Futbito. 

MARTES 25 
18:00h. Final frontenis. 
20:00h. Final Futbito. 

MIÉRCOLES 26 
17:30h.  Comienzo oficial de las fiestas. Pregón, chupinazo y todos juntos con humor y simpatía 
le pondremos el pañuelo a la burrica...  A continuación fiesta de la espuma. 
 
18:00h. Calentando el ambiente con una espectacular “BATUKADA BRASILEIRA” para recorrer 
las peñas. 
 
20:30h. Sesión de tarde con la orquesta “BARRA LIBRE”, demostraremos nuestra habilidad con 
el baile del farolillo. 
 
00:30h. Baile con la orquesta “BARRA LIBRE”, en el intermedio bingo. 
 
04:00h. Quemada de ron realizada por Pascuala y amigos. 
 
05:00h. Para el que no pueda dormir,  disco-móvil.  

JUEVES 27 
10:00h. Concurso de petanca. 
 
11:00h. Parque infantil. 
 
11:30h. 1ª Eliminatoria de guiñote patrocinada por “ BAR LAS ERAS”. 
 
16:00h. Cucañas en la rambla. 
 
17:00h. Parque infantil. 
 
18:00h. Un clásico de nuestras fiestas, las estupendas tortillas de nuestras AMAS DE CASA 
amenizadas por la charanga Harpagofito´s Chouw de Sarrión. 
 
20:30h. Sesión de baile con la orquesta “OPALO”, los más pequeños a disfrazarse. 
 
00:30h. Continuamos con la orquesta “OPALO”, en el intermedio bingo y cuando apriete el 
hambre recena  preparada por la “ PEÑA LA COGORZA”. 
 
05:00h. Disco-móvil. 



VIERNES 28 
10:00h. Final de petanca. 
 
11:00h. Juegos infantiles en la rambla (alguno deseará volver a ser niño). 
 
15:00h. Final de guiñote en el “BAR LAS ERAS”. 
 
16:30: Juegos tradicionales para mayores en la eras bajas. 
 
18:00h. A comernos el chocolate de nuestros amigos de la “PEÑA LA RAMBLA”. 
 
19:00h. Grandes y pequeños a disfrutar en el pabellón del grupo de animación infantil 
“TRICOLOTRACO”. 
 
01:00h. Grupo “COYOTE”, si quieres pasar una noche divertida disfrázate y échate un bingo. 
 
06:00h. Disco-móvil. 

SABADO 29 
14:00h. A disfrutar de la deliciosa comida que cada año nos ofrece la “PEÑA EL MOLINO”. 
 
16:00h. Un cafecito cortesía de NUESTROS MAYORES, acompañado de unos MARIACHIS. 
 
18:30h. Revista “UNIVERSO”. 
 
23:30h. Que poquico nos queda, Fuegos Artificiales. 
 
01:00h. A disfrutar a tope con el grupo “LIVERPOOL”, en el intermedio bingo. 
 
06:00h. Disco-móvil. 

DOMINGO 30 
12:00h. En el puente del río  PRIMER TORNEO MEDIEVAL CIUDAD DE BÁGUENA. 
 
13:00h. Un buen almuerzo de vino y sardinas realizado por la  “PEÑA LA CUADRA” 
 
17:00h. Jotas con “BALUARTE ARAGONÉS” (sin determinar). 
 
20:00h. Baile con el  grupo “DUO LUZ” 
 
23:00h. Traca fin de fiestas. 

LUNES 31 
12:00h. Misa en honor a SAN RAMON NONATO que será cantada por el coro de Báguena. 
 
13:00h. Vino Español. 
 


