FESTAS SANT LLORENZ 2018
• Miercoles 8 d’Agosto. Vispra:
11:00h. Campionato de Baloncesto 3x3 infantil al Polideportivo Municipal.
19:00h. Campionato de Fútbol Sala festas de Sant Llorenz al Polideportivo
Municipal.
22:00h. Al Portal de la Fuent, pregón oficial de festas a cargo de Chuan de
Fonz. Pa rematá, l’Espectaclo “Durme” de l’Asociación Música y Danza Sefardí.
• Chueves 9 d’Agosto:
12:00h. Bandeo de campanas y codetazo anunciadó del principio de las
nuestras festas y pregón infantil a cargo de la Peña “Los Empeñaus” a la pllaza
Mayor. Paseyo divertiu con las peñas infantils hasta las piscinas.
12:30h. Campionato de Natación a las piscinas.
20:00h. Codetazo de Peñas organizau per la peña “La Quintada” y pregón de
“Los Quintos” al Portal de la Fuent amenizau per la Charanga “El Pincho”.
Contino mo’n irem a fé ronda per las peñas y festa de la escuma.
01:00h. Sesión de balle a la pista de las escuelas con el grupo “Denoche”. En
acabá, Discomóvil.
• Viernes 10 d’Agosto:
12:00h. Santa Misa y Procesión en Honor a Nuestro Patrón Sant Llorenz.
Solemnizadas per la Rondalla Virgen de la Carrodilla y la Fun Band de
Balbastro.
13:00h. Concierto sesión vermú con la Fun Band al Portal del Sol.
19:30h. A la pllaza Mayor, actuación de K de calle con el suyo espectaclo pa
toz los publlicos “La leyenda del primer Faraón”.
21:30h. Sesión de balle a la pista de las escuelas a cargo de la “Orquesta
CENTAURO”.
01:00h. Sesión de balle a la pista de las escuelas per la “Orquesta
CENTAURO”. En acabá, Discomóvil.
• Sabado 11 d’Agosto:
07:00h. A la pllaza de Toros, becerrada popular organizada per la empresa
Tauro Bravo.
11:30h. “Feria d’habilidaz”, chuego pa to’la familia en los porches de la pllaza
Mayor.
14:30h. Concurso de Paellas al Portal del Sol amenizau per la Charanga y
organizau per las Peñas del llugá.
17:30h. Partiu de fútbol al Campo Municipal de Deportes, entre el C.D. Estadilla
y la Peña La Ferranca. VII Memorial Antonio Macarulla.

18:30h. “Gran Prix Taurino” a la pllaza de Toros organizau per la empresa
Tauro Bravo.
20:00h. Carrera pedestre en el Portal del Sol.
21:30h. Sesión de valle a la pista de las escuelas a cargo de la Orquesta
“MAGNUM”.
01:00h. Sesión de balle a la pista de las escuelas per la Orquesta “MAGNUM”.
En el descanso, “Gran Bingo”. En acabá, Discomóvil.
• Domingo 12 d’Agosto:
07:00h. A la pllaza de Toros, becerrada popular organizada per la empresa
Tauro Bravo.
17:00h. A la pllaza Mayor, XXXII Campionato d’Ajedrez rellampago Sant
Llorenz categorías absoluta y infantil. Organizau per el club d’Ajedrez L’Aurora.
Incluiu en el circuito d’Ajedrez del Somontano 2018.
19:00h. A la pllaza de Toros, recortadós, anillas, saltadós, toreros y més,
organizau per Tauro Bravo.
21:00h. A la Pista de las escuelas, Festival de Jotas a cargo de Roberto Ciria y
la Compañía Folclórica Osca.
• Lluns 13 d’ Agosto. Resopón:
12:00h. Gymkana d’orientación y chuegos tradicionals al parque Joaquín
Costa.
17:00h. A la pllaza y carrera Mayor “XVII Campionato Mundial de Retalla”
organizau per la peña “El After”.
19:30h. Exhibición de bicicross, acrobacias con bici al Portal del Sol.
21:00h. Actuación de Pepín Banzo, “Pepín a la carta” a l’Espacio Buñero.
Reconocimiento y homenache a los més grans.
22:30h. Reparto del Tradicional Guiso del Toro al Portal del Sol.
• Martes 14 d’Agosto:
17:00h. Torneyo de Datchball al Polideportivo Municipal.
20:00h. Presentación del llibro Excursiones a los lugares mágicos de Aragón y
proyección de fotografías d’Eduardo Viñuales y Antón Castro a l’Espacio
Buñero.
22:00h. Cena Interpeñas al Portal del Sol. Con musica en vivo de la Orquesta
Iguana y fin de festa.

